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Presentación
La rendición de cuentas es una de las principales obligaciones de las institucio-

nes públicas ya que permite que las y los ciudadanos vigilen y evalúen el actuar 
responsable de los servidores públicos a través de mecanismos como la transpa-
rencia y la fiscalización.

El año 2021 representó un reto importante para el Instituto Duranguense de Acce-
so a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, continuando con 
la adaptación a la nueva dinámica que ha generado la pandemia mundial, la cual 
impactó a las sociedades cambiando radicalmente la forma de relacionarnos y la 
manera de vivir.

Es así que el trabajo desarrollado día a día fue realizado con el único objetivo de 
cumplir con el mandato como Órgano Constitucional Autónomo encargado de 
tutelar los derechos humanos de acceso a la información pública y la protección 
de datos personales.

El documento que se presenta contiene datos, estadísticas, indicadores y eviden-
cia fotográfica que son producto del trabajo consumado por el personal que la-
bora en el IDAIP, información que se pone de manera detallada y transparente al 
alcance de todas las personas y puedan evaluar el desempeño institucional.

Se destaca el trabajo colaborativo con diferentes instituciones públicas y privadas, 
así como con actores de la sociedad civil en nuestro estado que dan cuenta del for-
talecimiento de la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, 
la protección de datos personales, la rendición de cuentas y la apertura guberna-
mental a través de gobierno abierto y la transparencia proactiva.
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Introducción
En este Informe de Actividades están los resultados de un año de trabajo, que 

están abiertos a la glosa legislativa y al escrutinio de los ciudadanos, dando 
cuenta de manera detallada y analítica sobre las actividades y resultados, presu-
puesto asignado y ejercido, indicadores de desempeño, oportunidades y compro-
misos asumidos por el IDAIP para cumplir con la misión que tiene como órgano 
garante del derecho a saber y la protección de los datos personales en posesión de 
los sujetos obligados.

Sin duda, 2021 fue un año que siguió probando nuestra capacidad de reinventar-
nos y asumir los compromisos en la nueva dinámica que ha generado los nuevos 
modelos de trabajo y relación interinstitucional, donde convergieron los forma-
tos, presenciales, semipresenciales e híbridos, para obtener los mejores resultados  
posibles.

En ese contexto, se celebraron 45 sesiones del Consejo General, 12 ordinarias y 33 
extraordinarias, se realizaron capacitaciones a través de las plataformas digitales y 
de forma presencial en temas de uso de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información – SISAI 2.0-, protección de datos 
personales, transparencia, verificación de obligaciones de transparencia, clasifi-
cación y desclasificación de la información, atribuciones del Comité de Transpa-
rencia, equidad de género e inclusión social, gobierno abierto, archivos y gestión 
documental, Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y Sistema de Comu-
nicación entre los sujetos obligados.

Se registraron 7 mil 975 solicitudes de acceso a la información, 417 recursos de 
revisión y 102 denuncias ciudadanas por incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia; además se emitieron 51 medidas de apremio, 36 fueron amones-
taciones públicas y 15 multas para sujetos obligados que incumplieron con sus 
obligaciones de transparencia y se realizaron 217 actividades de capacitación.

Durango, como parte de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia, 
fue sede de la Semana Nacional de Transparencia 2021, que reunió a comisionadas 
y comisionados del INAI y de los órganos garantes de Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Zacate-
cas, con la temática equidad de género y equidad social.

Trabajamos en la implementación del Tercer Plan de Acción Local de Gobierno 
Abierto, con la participación del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos de Durango, 
Gómez Palacio y Tepehuanes; además impulsamos por tercer año consecutivo el 
Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la Información que se enfocó a los 
grupos vulnerables y la problemática de la violencia contra la mujer.
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El IDAIP se ha consolidado como un órgano constitucional autónomo que genera 
valor público y contribuye con sus acciones cotidianas al fortalecimiento del esta-
do de derecho y la democracia, al aumento de la credibilidad, confianza y transpa-
rencia de la función pública.

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 con-
table e implementación de sus mecanismos internos de control y evaluación del 
desempeño.
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Consejo General
El Consejo General es el órgano colegiado integrado, en el año que se informa, 

por tres comisionadas, constituyéndose de acuerdo a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango como la máxima autori-
dad del Instituto, conformado de la siguiente manera:

Luz María Mariscal Cárdenas
Comisionada Presidente

 Alma Cristina López de la Torre Paulina Elizabeth Compean Torres
 Comisionada propietaria Comisionada propietaria

De acuerdo al calendario establecido, el Consejo General en la modalidad virtual y 
presencial sesionó de manera ordinaria en 12 ocasiones y de manera extraordinaria 
se efectuaron 33 sesiones, por lo que en el año 2021 se llevaron a cabo 45 sesiones.

Sesiones del Consejo General 2020

Ordinarias 12

Extraordinarias 33

Total de sesiones 45

Histórico de sesiones del Consejo General 2004 – 2021
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Síntesis de acuerdos y resoluciones del Consejo General

Enero
• Aprobación del Calendario de sesiones ordinarias del Consejo General y Ca-

lendario oficial 2021.
•	 Calendario oficial que incluye días de descanso obligatorio, suspensión de 

labores y periodos vacacionales.
•	 Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 31 de diciembre de 2020.
•	 Proyecto de Remuneraciones y Prestaciones.
•	 Presentación y aprobación de las Comisiones internas de Trabajo del IDAIP.
•	 Programa Anual de Desarrollo Archivístico.
•	 Nombramiento de los titulares de la Secretaría Ejecutiva, de las Coordinacio-

nes de Planeación; Jurídico; Archivos y Gestión Documental; Capacitación y 
Cultura de la Transparencia; y Órgano Interno de Control del Instituto.

•	 Resolución de 25 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
•	 Resolución de 5 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de  

transparencia.
•	 Aprobación de 2 Acuerdos de incumplimiento que establecen la imposición 

de Amonestación Pública.

Febrero
•	 Aprobación de la Cuenta Pública 2020 del IDAIP.
•	 Plan Anual de Trabajo 2021.
•	 Programa Anual de Capacitación.
•	 Resolución de 15 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
•	 Resolución de 8 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de  

transparencia.

Marzo
•	 Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 31 de enero al 28 de febre-

ro de 2021.
•	 Programa Anual de Verificación y Evaluación de los sujetos obligados.
•	 Programa Anual del Órgano Interno de Control.
•	 Resolución de 26 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información 

y 1 en materia de protección de datos personales.
•	 Resolución de 15 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de  

transparencia.

Abril
•	 Aprobación del Convenio Específico de Colaboración con el InfoCDMX para 

el uso de aplicación electrónica.
•	 Estados Financieros al 31 de marzo de 2021 del IDAIP.
•	 Acuerdo por el que se aprueba reformar los artículos 27, fracción XI, 38 y 85 

de los Lineamientos para la Organización, Coordinación y Funcionamiento 
de las Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.



9

Garantizamos tu derecho a saber y la protección de tus datos personales  |  INFORME DE LABORES 2021  

•	 Resolución de 37 Recursos de Revisión en materia de acceso a la  
información.

•	 Resolución de 8 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de  
transparencia.

•	 Aprobación de 1 Acuerdo de incumplimiento que establece la imposición de 
Amonestación Pública.

•	 Aprobación de 9 Acuerdos de cumplimiento y 1 Acuerdo de incumplimiento.

Mayo
•	 Exhorto del Consejo General del IDAIP a todos los sujetos obligados para que 

durante el proceso electoral, no suspendan la publicación de sus obligacio-
nes de transparencia.

•	 Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 30 de abril de 2021.
•	 Resolución de 29 Recursos de Revisión en materia de acceso a la  

información.
•	 Resolución de 3 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de  

transparencia.
•	 Aprobación de 1 Acuerdo de incumplimiento que establece la imposición de 

Amonestación Pública y 3 Acuerdos de incumplimiento que establecen la 
imposición de multas.

•	 Aprobación de 15 Acuerdos de cumplimiento y 2 Acuerdos de incumplimiento.

Junio
•	 Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 31 de mayo de 2021.
•	 Resolución de 29 Recursos de Revisión en materia de acceso a la  

información.
•	 Resolución de 10 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de  

transparencia.
•	 Aprobación de 4 Acuerdos de incumplimiento que establecen la imposición 

de Amonestación Pública y 2 Acuerdos de incumplimiento que establecen la 
imposición de multas.

•	 Aprobación de 16 Acuerdos de cumplimiento y 4 Acuerdos de incumplimiento.

Julio
•	 Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 30 de junio 2021.
•	 Aprobación de los Lineamientos Técnicos para la Publicación de las Obliga-

ciones de Transparencia establecidas en las fracciones XV y XLVIII, del artículo 
65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  
de Durango.

•	 Aprobación de Tablas de Aplicabilidad de sujetos obligados del Poder Ejecutivo.
•	 Resolución de 11 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
•	 Resolución de 4 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de  

transparencia.
•	 Aprobación de 4 Acuerdos de incumplimiento que establecen la imposición 

de Amonestación Pública y 2 Acuerdos de incumplimiento que establecen la 
imposición de multas.
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•	 Resolución de Procedimientos de Verificación en materia de Protección de 
Datos Personales, con la imposición de 4 multas.

•	 Aprobación de 7 Acuerdos de cumplimiento y 2 Acuerdos de incumplimiento.

Agosto
•	 Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 31 de julio 2021.
•	 Resolución de 20 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
•	 Resolución de 4 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de  

transparencia.
•	 Aprobación de 5 Acuerdos de cumplimiento.

Septiembre
•	 Aprobación de Tablas de Aplicabilidad de sujetos obligados del Poder  

Ejecutivo.
•	 Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 31 de agosto de 2021.
•	 Acuerdo que implementa la suspensión de plazos y términos para la aten-

ción de solicitudes de acceso a la información y de datos personales, así 
como, para el trámite, y sustanciación de recursos de revisión y denuncias 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia y para la carga de 
formatos relativos a las obligaciones de transparencia.

•	 Acuerdo del Consejo General del IDAIP, mediante el cual se emite el voto ins-
titucional para la integración del Colegio Electoral del Sistema Nacional de 
Transparencia, en el proceso electoral 2021.

•	 Resolución de 26 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
•	 Resolución de 8 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de  

transparencia.
•	 Aprobación de 20 Acuerdos de incumplimiento que establecen la imposi-

ción de Amonestación Pública y 3 Acuerdos de incumplimiento que estable-
cen la imposición de multas.

•	 Aprobación de 13 Acuerdos de cumplimiento y 1 Acuerdo de incumplimiento.

Octubre
•	 Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 30 de septiembre de 2021.
•	 Acuerdo mediante el cual se aprueba el registro de la candidatura, al cargo 

de Coordinadora de Organismos Garantes de las Entidades Federativas del 
Sistema Nacional de Transparencia, de la Licenciada Luz María Mariscal Cár-
denas, Comisionada Presidente del IDAIP.

•	 Resolución de 27 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información 
y 1 procedimiento de verificación en materia de datos personales.

•	 Resolución de 13 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de  
transparencia.

•	 Aprobación de 13 Acuerdos de cumplimiento y 4 Acuerdos de incumplimiento.

Noviembre
•	 Aprobación de los Estados Financieros del IDAIP, correspondientes al 31 de 

octubre de 2021.
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•	 Acuerdo para suspender plazos y términos para la atención y tramitación de 
solicitudes de acceso a la información y de datos personales, respecto a la in-
terposición de los recursos de revisión en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos, así como de denuncias por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia y para la carga de formatos relativos a las 
obligaciones de transparencia, a partir del día 25 de octubre al 12 de noviem-
bre de 2021.

•	 Voto institucional que se emite para el proceso electivo 2021 del Sistema Na-
cional de Transparencia, para la elección de Coordinador de Organismos Ga-
rantes de las Entidades Federativas.

•	 Voto institucional que se emite para el proceso electivo 2021 del Sistema Na-
cional de Transparencia, para la elección de Coordinador de la Región Norte.

•	 Convenio General de colaboración entre el IZAI y el IDAIP, para la implementa-
ción del Sistema de Verificaciones de Obligaciones de Transparencia (SIVOT).

•	 Resolución de 11 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información 
y 1 procedimiento de verificación en materia de datos personales.

•	 Resolución de 12 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de  
transparencia.

•	 Aprobación de 1 Acuerdo de cumplimiento.
•	 Aprobación de 5 Acuerdos de incumplimiento que establecen la imposición 

de Amonestación Pública y 1 Acuerdo de incumplimiento que establece la 
imposición de multa.

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

noviembre de 2021.
•	 Resolución de 21 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información.
•	 Resolución de 6 Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de  

transparencia.
•	 Aprobación de 8 Acuerdos de cumplimiento y 4 Acuerdos de incumplimiento.
•	 Aprobación de 1 Acuerdo de incumplimiento que establecen la imposición 

de Amonestación Pública.
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Reuniones de trabajo

Con el objetivo de construir sinergias y articular esfuerzos que abonen a consoli-
dar la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, protección 
de datos personales, archivos y gestión documental, inclusión social, capacitación 
y gobierno abierto, la presidente del IDAIP, Luz María Mariscal Cárdenas y las co-
misionadas Paulina Elizabeth Compean Torres y Alma Cristina López de la Torre, 
impulsaron un agenda de vinculación y reuniones de trabajo con instituciones, 
organismos de la sociedad civil y autoridades estatales.

Con esa visión de trabajo, las comisionadas en 
representación del Consejo General de este 
Órgano Constitucional Autónomo, participa-
ron en reuniones con el Instituto Electoral de 
Participación Ciudadana, la Comisión Perma-
nente de Contralores Estado-Municipios, la 
Secretaría de Contraloría del Estado, la Copar-
mex, el Observatorio Ciudadano de Durango, 
autoridades educativas del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Durango y el Instituto 
Tecnológico Superior de Santa María del Oro; 
así como en la presentación de resultados de 
pobreza en Durango por parte del CONEVAL 
y sesiones del Consejo de Participación Ciu-
dadana del Sistema Local Anticorrupción.
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Asimismo, se participó en la presentación del Parlamento Abierto y la iniciativa 
para crear por primera vez la Comisión de Transparencia dentro de las comisiones 
legislativas, realizada por las representaciones parlamentarias de la Sexagésima 
Octava Legislatura, mediante el cual el Congreso del Estado deberá proporcionar 
la información de forma transparente y accesible a los ciudadanos, fomentando la 
rendición de cuentas.

Los diez principios que regirán el Parlamento Abierto en Durango, son: Derecho 
a la Información, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Información 
Parlamentaria, Información Presupuestal y Administrativa, Información sobre Le-
gisladores y Servidores Públicos, Información Histórica, Datos Abiertos, Conflictos 
de Interés y Legislación a favor del Gobierno Abierto. 

De igual manera, se celebraron reuniones de trabajo con el diputado Ricardo 
López Pescador, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado, para impulsar una agenda colaborativa y de amplia cooperación institu-
cional, con la finalidad de fortalecer la transparencia en el Estado de Durango.

Se trabajó con el Secretario General de Gobierno, Héctor Flores Ávalos para avan-
zar en los temas de archivos y gestión documental, a través de acciones coordina-
das para impulsar la implementación de la Ley de Archivos del Estado de Duran-
go, además de otras acciones relacionadas con los derechos que tutela el IDAIP.
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Convenios de Colaboración suscritos por el IDAIP

El IDAIP ha celebrado convenios de colaboración con el objetivo de establecer  
acciones de cooperación y alianzas estratégicas de interés público, así como 
para lograr el cumplimiento de las atribuciones del Instituto y promover mejores  
prácticas en el ámbito de su competencia.

Institución Objeto Fecha

Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Persona-
les (INAI)

La autorización no exclusiva de carác-
ter gratuito del programa Plaza Sésa-
mo: MONSTRUOS EN RED, con finali-
dad de realizar la difusión de carácter 
didáctico y cultural entre la población 
infantil del Estado de Durango

08 de abril de 2021

Instituto de Transparencia y Ac-
ceso a la Información de la Ciu-
dad de México (INFOCDMX)

El uso de la aplicación electrónica mó-
vil: #AppInfoCDMX a través de la en-
trega del código fuente de dicha apli-
cación, a fin de que el “IDAIP” pueda 
modificarlo y adaptarlo, con la finali-
dad de ofrecer una vía adicional digi-
tal de comunicación entre el organis-
mo garante, sus sujetos obligados y la 
población.

14 de abril de 2021

H. Ayuntamiento del Municipio 
de Nazas

La coordinación de acciones que per-
mitan fortalecer la transparencia, el 
acceso a la información pública y la 
protección de datos personales a tra-
vés de la capacitación de los servido-
res públicos, así como la difusión en la 
sociedad de estos temas y sus bene-
ficios.

07 de mayo de 2021

H. Ayuntamiento del Municipio 
de San Bernardo

La coordinación de acciones que per-
mitan fortalecer la transparencia, el 
acceso a la información pública y la 
protección de datos personales a tra-
vés de la capacitación de los servido-
res públicos, así como la difusión en la 
sociedad de estos temas y sus bene-
ficios.

07 de mayo de 2021

H. Ayuntamiento del Municipio 
de Tepehuanes La coordinación de acciones que per-

mitan fortalecer la transparencia, el 
acceso a la información pública y la 
protección de datos personales a tra-
vés de la capacitación de los servido-
res públicos, así como la difusión en la 
sociedad de estos temas y sus bene-
ficios.

07 de mayo de 2021

Consejo de Participación Ciu-
dadana del Sistema Local Anti-
corrupción

La coordinación de acciones que per-
mitan fortalecer la transparencia, el 
acceso a la información pública y la 
protección de datos personales a tra-
vés de la capacitación de los servido-
res públicos, así como la difusión en la 
sociedad de estos temas y sus bene-
ficios.

06 de julio de 2021
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Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Da-
tos Personales, INAI

Establecer las bases y mecanismos, 
para que de manera conjunta, coor-
dinen la elaboración y ejecución en la 
implementación de la herramienta: 
Contrataciones Abiertas.

08 de julio de 2021

Instituto de Evaluación de Polí-
ticas Públicas del Estado 

La coordinación de acciones que 
permitan fortalecer la cultura de la 
transparencia y de la evaluación de 
políticas públicas y programas presu-
puestarios, el acceso a la información 
pública, la protección de datos perso-
nales y temas de archivo. 

20 de septiembre de 
2021

Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Realizar actividades y/o proyectos en 
materia de promoción de la cultura 
de la transparencia y profesionaliza-
ción del personal de los sujetos obli-
gados vinculados con la atención al 
ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, la protección de 
datos personales y los archivos guber-
namentales

23 de septiembre de 
2021

Entidad de Auditoría Superior 
del Estado de Durango

Utilizar la plataforma Web de la EASE 
con la finalidad de la presentación 
oportuna de información de mane-
ra electrónica o digital debidamente 
certificada.

22 de noviembre de 2021

Instituto Zacatecano de Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales (IZAI)

Otorgar al IDAIP el uso del sistema de 
verificación de obligaciones de trans-
parencia “SIVOT”, prestar asesoría y 
apoyo técnico en su implementación.

25 de noviembre de 2021

Participación en el Sistema Local Anticorrupción

El IDAIP a través de su Comisionada Presidente, Luz María Mariscal Cárdenas, par-
ticipó activamente vía remota y presencial en cada una de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Órgano de Gobierno y el Consejo Coordinador que conforman 
el Sistema Local Anticorrupción (SLA), con el objetivo de proponer e impulsar ac-
ciones en materia de combate a la corrupción de manera coordinada con cada 
uno de los entes integrantes del SLA.

Por su parte la Comisionada Alma Cristina López de la Torre, se integró al reciente 
creado Grupo Técnico de Colaboración para la Construcción de la Política Estatal 
Anticorrupción (PEA), siendo el IDAIP el primero de los integrantes del SLA en pre-
sentar la propuesta de alineación de la PEA a la Política Nacional Anticorrupción 
como parte de los primeros trabajos.
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Entrega del informe de labores 2020
Con la representación del Consejo General del Instituto Duranguense de Acce-
so a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, la Comisionada 
Presidente Luz María Mariscal Cárdenas, compareció ante el Pleno del Honorable 
Congreso del Estado, para entregar el Informe de Actividades 2021 de este órgano 
Constitucional Autónomo, en cumplimiento a los artículos 168 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango y 39 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

Se presentó, además, con la plena convicción cumplir con abonar a la glosa legis-
lativa, el análisis y el diálogo franco sobre los avances y los retos que ha registrado 
el IDAIP durante 1 de enero al 31 de diciembre del mencionado ejercicio.
La rendición de cuentas es una obligación fundamental para la vida democrá-
tica, para construir confianza social y abrir un estricto ejercicio de la revisión del  
desempeño del IDAIP.
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Derecho a Saber
Solicitudes de Acceso a la Información Pública

En 2021 se registraron 7,975 solicitudes entre los sujetos obligados en el Estado 
de Durango, las cuales se realizaron a diferentes tipos sujetos obligados como se 
muestra a continuación:

Relación de solicitudes recibidas en 2021 por tipo de sujeto obligado

Tipo de sujeto obligado Solicitudes  
recibidas Porcentaje

Poder Ejecutivo 3724 46.70%

Poder Legislativo 206 2.58%

Poder Judicial 358 4.49%

Organismos  
Autónomos 956 11.99%

Municipios 2429 30.46%

Partidos Políticos 117 1.47%

Sindicatos 50 0.63%

Fideicomisos 121 1.52%

Personas morales 14 0.18%

Total 7975 100%

Solicitudes de Derecho ARCO

De las 7 mil 975 solicitudes, 208 corresponden al ejercicio del Acceso, Rectificación, 
Cancelación u Oposición de los datos personales mejor conocido como Derechos 
ARCO, lo que representa el 2.6% respecto del total, mismas que fueron promovidas 
ante los sujetos obligados que se muestran continuación.

Relación de solicitudes (ARCO) recibidas en 2021 por tipo de sujeto obligado

Tipo de sujeto obligado Solicitudes  
recibidas Porcentaje

Poder Ejecutivo 138 66.35%

Organismos  
Autonomos 17 8.17%

Municipios 37 17.79%
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Partidos Políticos 4 1.92%

Sindicatos 2 0.96%

Fideicomisos 8 3.85%

Personas morales 2 0.96%

Total 208 100%

Unidad de Transparencia

El derecho de acceso a la información pública, se define como la facultad de toda 
persona para conocer toda la información que los sujetos obligados generan y 
resguardan como resultado del ejercicio de sus atribuciones u obligaciones, sin 
necesidad de manifestar motivos o acreditar derechos subjetivos y sin más límites 
que los supuestos de excepción establecidos en la ley.

En ese contexto, esta Unidad de Transparencia coadyuva con las diversas acciones 
que este Instituto realiza en pro del cumplimiento de las obligaciones en materia 
de transparencia y acceso a la información, en busca de garantizar el efectivo ejer-
cicio de este derecho universal; a continuación, se describe en forma desagregada 
las labores efectuadas.

Atención y seguimiento a solicitudes de información

Durante el año 2021 en este sujeto obligado se recibieron más de 204 solicitudes 
de acceso a la información las cuales fueron atendidas en su totalidad con la efi-
ciencia y eficacia requeridas, en su gran mayoría fueron interpuestas a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, de las cuales el 98.8% de ellas se res-
pondieron dentro del periodo que al efecto prevé la ley, resaltando que la entrega 
de la información se realizó en un tiempo promedio de 4.8 días; solamente en 3 
solicitudes las unidades administrativas requirieron la ampliación de plazo dado 
el contenido de los planteamientos expuestos, situaciones que fueron analizadas 
previamente por el Comité de Transparencia y que una vez satisfechos los pará-
metros establecidos en la norma, se procedió confirmar su procedencia, lo cual 
obra en las actas que al efecto se encuentran debidamente publicadas en las obli-
gaciones de transparencia.

Con la finalidad de garantizar a plenitud el ejercicio de este derecho humano y 
universal, se atendieron diversas solicitudes de información provenientes de per-
sonas que se consideran en situación de vulnerabilidad dada su condición por 
encontrarse privadas de su libertad, por lo cual se otorgó la información requerida 
o en su caso, se realizaron las gestiones necesarias ante las instancias correspon-
dientes para su atención y respuesta.

No se recibieron solicitudes de derecho de ejercicio de derechos ARCO competen-
cia de este sujeto obligado, de igual manera se informa que durante el presente 
ejercicio no se presentó ninguna inconformidad por las respuestas otorgadas a las 
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solicitudes de información pública competencia de este Instituto, lo cual se tradu-
ce en la satisfacción plena del ejercicio de este derecho constitucional, lo cual da 
muestra firme del actuar del órgano garante.
En el caso de aquellas solicitudes cuya notoria incompetencia fue palpable, se pro-
porcionó la orientación necesaria a los solicitantes para que se fuesen dirigidas al 
sujeto obligado correspondiente y se otorgó la información de contacto necesaria 
para su debida presentación.

Solicitudes de información recibidas y atendidas. 2021

Obligaciones de Transparencia

El Órgano Garante cumple la función de asegurar que el cumplimiento normativo 
se realice dentro del marco establecido, lo cual impulsa de manera natural que la 
divulgación de la información que genera con motivo de sus atribuciones y fun-
ciones se coloque en la vitrina pública y que sirva como punto de referencia en la 
materia para el resto de los sujetos obligados.

En ese sentido, las Unidades Administrativas de este Instituto realizaron las mo-
dificaciones necesarias en tiempo y forma, conforme a los estándares de actua-
lización y conservación que establecen los Lineamientos Técnicos Generales, en 
forma paralela la Unidad de Transparencia coadyuvó a que su cumplimiento se 
realizará en forma puntual, quedando sujetos a las observaciones derivadas de 
los dictámenes de verificación de las obligaciones de transparencia que son apli-
cables al común de los sujetos obligados así como a los procedimientos que las 
personas pueden interponer cuando consideren que se incumple con la difusión 
de la información.

En el caso de aquellas solicitudes cuya notoria incompetencia fue palpable, se 
proporcionó la orientación necesaria a los solicitantes para que se fuesen dirigidas 
al sujeto obligado correspondiente y se otorgó la información de contacto necesaria 
para su debida presentación. 
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El Órgano Garante cumple la función de asegurar que el cumplimiento normativo se 
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divulgación de la información que genera con motivo de sus atribuciones y funciones 
se coloque en la vitrina pública y que sirva como punto de referencia en la materia 
para el resto de los sujetos obligados. 
 
En ese sentido, las Unidades Administrativas de este Instituto realizaron las 
modificaciones necesarias en tiempo y forma, conforme a los estándares de 
actualización y conservación que establecen los Lineamientos Técnicos Generales, 
en forma paralela la Unidad de Transparencia coadyuvó a que su cumplimiento se 
realizará en forma puntual, quedando sujetos a las observaciones derivadas de los 
dictámenes de verificación de las obligaciones de transparencia que son aplicables 
al común de los sujetos obligados así como a los procedimientos que las personas 
pueden interponer cuando consideren que se incumple con la difusión de la 
información. 
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Fomento a la cultura de transparencia

Dentro de la colaboración institucional y con el fin de ampliar la difusión referente 
a las temáticas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas 
entre los sujetos obligados, la Unidad de Transparencia se dio a la tarea de coad-
yuvar con la Coordinación de Capacitación y Cultura de la Transparencia de este 
Instituto, en la impartición de cursos y pláticas de inducción dirigidas a los sujetos 
obligados, en las cuales se contó con la entusiasta participación de servidores pú-
blicos de diferentes niveles jerárquicos y unidades administrativas. En la siguiente 
gráfica se concentra la información correspondiente.

Capacitación 2021

Vinculación con la sociedad y fortalecimiento interinstitucional

Con la finalidad de transparentar el ejercicio del quehacer público se proporciona 
orientación a los particulares en la elaboración y registro de solicitudes de acceso a 
la información pública y protección de datos personales, así como el seguimiento 
a las respuestas otorgadas y los procedimientos que se encuentran establecidos 
en la normatividad vigente.

En lo referente a los planteamientos que, realizados por integrantes de los sujetos 
obligados, estos fueron atendidos en forma focalizada de acuerdo a las temáticas 
expuestas, recibiendo la asesoría técnica y/o normativa para el mejor desempeño 
de las funciones que realizan en la materia.

Para el presente ejercicio, observando las medidas implementadas para la conten-
ción de los efectos de la pandemia, se instaló una herramienta de comunicación 

Fomento a la cultura de transparencia 
 
Dentro de la colaboración institucional y con el fin de ampliar la difusión referente  a 
las temáticas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas entre 
los sujetos obligados, la Unidad de Transparencia se dio a la tarea de coadyuvar 
con la Coordinación de Capacitación y Cultura de la Transparencia de este Instituto, 
en la impartición de cursos y pláticas de inducción dirigidas a los sujetos obligados, 
en las cuales se contó con la entusiasta participación de servidores públicos de 
diferentes niveles jerárquicos y unidades administrativas. En la siguiente gráfica se 
concentra la información correspondiente.  
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orientación a los particulares en la elaboración y registro de solicitudes de acceso a 
la información pública y protección de datos personales, así como el seguimiento a 
las respuestas otorgadas y los procedimientos que se encuentran establecidos en 
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obligados, estos fueron atendidos en forma focalizada de acuerdo a las temáticas 
expuestas, recibiendo la asesoría técnica y/o normativa para el mejor desempeño 
de las funciones que realizan en la materia. 

4

8

66

6

6

Capacitación 2021

Acceso a la información

Obligaciones de Transparencia

Clasificación y desclasificación
de información

Atribuciones del Comité de
Transparencia

SICOM-SIGEMI

SISAI 2.0



23

Garantizamos tu derecho a saber y la protección de tus datos personales  |  INFORME DE LABORES 2021  

a distancia, la cual ha incrementado en forma paulatina su uso por parte de los 
usuarios para recibir información sobre temas afines al acceso a la información y 
ejercicio de derechos ARCO.

Este chat institucional se suma a los medios convencionales de comunicación 
como el teléfono, correo electrónico o postal, mensajería, etc., así como a las ges-
tiones realizadas en forma presencial por parte de los solicitantes para ejercer su 
derecho a la información, se adjunta la estadística de los servicios atendidos du-
rante el presente 2021.

Promoción del Derecho a Saber

En el marco del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Informa-
ción, el IDAIP instaló módulos de información en los principales espacios públicos, 
con la finalidad de promover la participación de las personas en el ejercicio del 
derecho a saber.

Para el presente ejercicio, observando las medidas implementadas para la 
contención de los efectos de la pandemia, se instaló una herramienta de 
comunicación a distancia, la cual ha incrementado en forma paulatina su uso por 
parte de los usuarios para recibir información sobre temas afines al acceso a la 
información y ejercicio de derechos ARCO. 
 
Este chat institucional se suma a los medios convencionales de comunicación como 
el teléfono, correo electrónico o postal, mensajería, etc., así como a las gestiones 
realizadas en forma presencial por parte de los solicitantes para ejercer su derecho 
a la información, se adjunta la estadística de los servicios atendidos durante el 
presente 2021. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

M H Teléfono Presencial Correo 
electrónico

Chat 
Institucional

ENE 13 7 6 7 5 1 0

FEB 17 10 7 9 7 1 0

MAR 12 6 6 8 4 0 0

ABR 18 10 8 6 11 1 0

MAY 22 10 12 7 12 2 1

JUN 15 8 7 6 7 1 1

JUL 11 3 6 5 4 0 2

AGO 20 10 12 6 11 1 2

SEPT 37 17 20 11 9 2 15

OCT 27 15 12 10 6 1 10

NOV 25 14 11 11 5 1 8

DIC
Subtotal 217 110 107 86 81 11 39

MODALIDAD

217

                          INFORME DE ATENCIÓN Y ASESORÍA CIUDADANA/SUJETOS OBLIGADOS 2021                               

Desagregado

SEXOMES Total

TOTAL ACUMULADO
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Garantizando el  
Derecho de Acceso a la  

Información Pública
Recursos de Revisión

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales, tiene entre otras atribuciones, la de conocer, sustanciar y resol-
ver, en el ámbito de sus respectivas competencias, los recursos de revisión inter-
puestos por los titulares, en términos de lo dispuesto en las leyes y demás disposi-
ciones que resulten aplicables.

Histórico de Recursos de Revisión ante el IDAIP

Derivado de lo anterior, en el año que se informa se presentaron ante el Instituto, 
un total de 417 recursos de revisión, de los cuales 405 fueron en materia de acce-
so a la información y 12 relativos a Derechos ARCO,

Recursos de Revisión 
 
El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales, tiene entre otras atribuciones, la de conocer, sustanciar y 
resolver, en el ámbito de sus respectivas competencias, los recursos de revisión 
interpuestos por los titulares, en términos de lo dispuesto en las leyes y demás 
disposiciones que resulten aplicables. 
 
Derivado de lo anterior, en el año que se informa se presentaron ante el Instituto, 
un total de 417 recursos de revisión, de los cuales 405 fueron en materia de 
acceso a la información y 12 relativos a Derechos ARCO,  
  
 

Histórico de Recursos de Revisión ante el IDAIP 
 

 
 

 
Formas de interposición 
 
Los ciudadanos, tienen diversas vías para interponer el recurso de revisión, en 
contra de las respuestas otorgadas a sus solicitudes de acceso a la información 
pública o derechos ARCO, o por la falta de respuesta, las cuales son: SIGEMI 
(Sistema de Gestión de Medios de Información de la Plataforma Nacional de 
Transparencia), Infomex Durango, de manera presencial o a través de cualquier otro 
medio electrónico; a continuación se mencionará el desglose que establece la 
cantidad de recursos interpuestos por cada una de las vías mencionadas: 
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Formas de interposición

Los ciudadanos, tienen diversas vías para interponer el recurso de revisión, en 
contra de las respuestas otorgadas a sus solicitudes de acceso a la información pú-
blica o derechos ARCO, o por la falta de respuesta, las cuales son: SIGEMI (Sistema 
de Gestión de Medios de Información de la Plataforma Nacional de Transparen-
cia), Infomex Durango, de manera presencial o a través de cualquier otro medio 
electrónico; a continuación se mencionará el desglose que establece la cantidad 
de recursos interpuestos por cada una de las vías mencionadas:

Formas en que se presentaron los recursos de revisión

SIGEMI 
(Sistema de Gestión de Medios  

de Impugnación -PNT)
Infomex-Duran-

go Presencial Correo electró-
nico

347 9 14 47

Cabe señalar que, en el presente año, empezó a operar el nuevo Sistema de Soli-
citudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) dentro de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), por medio del cual, los sistemas Infomex fueron migrados a 
la Plataforma Nacional, con el fin de que la ciudadanía contara con un único sis-
tema electrónico, a través del cual pudiera ejercer su derecho de acceso a la infor-
mación, ante los sujetos obligados, tanto locales como federales.

Los sujetos obligados ante quienes se promovieron los recursos de revisión, tanto 
de acceso a la información pública como datos personales, fueron los siguientes:

Número de recursos de revisión por tipo de sujeto obligado

Formas en que se presentaron los recursos de revisión 
SIGEMI 

(Sistema de Gestión de Medios 
de Impugnación -PNT) 

 
Infomex-
Durango 

 
Presencial 

 
Correo 

electrónico 
347 9 14 47 

 
 

 
Cabe señalar que, en el presente año, empezó a operar el nuevo Sistema de 
Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) dentro de la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT), por medio del cual, los sistemas Infomex fueron migrados 
a la Plataforma Nacional, con el fin de que la ciudadanía contara con un único 
sistema electrónico, a través del cual pudiera ejercer su derecho de acceso a la 
información, ante los sujetos obligados, tanto locales como federales.   
 
Los sujetos obligados ante quienes se promovieron los recursos de revisión, tanto 
de acceso a la información pública como datos personales, fueron los siguientes:  
 

 
 
Del total de los recursos de revisión presentados en 2021, el 36.69% por ciento 
fueron en contra de los ayuntamientos; el 41.48% por ciento en contra del Poder 
Ejecutivo y el 9.35% por ciento en contra los organismos autónomos. 
 
El 11.51% por ciento restante se distribuyó entre el Poder Legislativo, Poder 
Judicial, Partidos Políticos y Sindicatos.  
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Del total de los recursos de revisión presentados en 2021, el 36.69% por ciento fue-
ron en contra de los ayuntamientos; el 41.48% por ciento en contra del Poder Eje-
cutivo y el 9.35% por ciento en contra los organismos autónomos.

El 11.51% por ciento restante se distribuyó entre el Poder Legislativo, Poder Judicial, 
Partidos Políticos y Sindicatos.

De los 173 recursos presentados en contra del Poder Ejecutivo estos fueron promo-
vidos contra los sujetos obligados que se muestran a continuación:

Recursos de revisión en contra del Poder Ejecutivo

Sujetos Obligados Número de  
recursos 

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado  
de Durango “B y CENED” 1

Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario “CCCB” 2

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango “COBAED” 3

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Durango “CEC y TED” 2

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Durango 3

Comisión Estatal de Suelo y Vivienda “COESVI” 3

Comisión del Agua Del Estado de Durango 2

Consejo de Ciencia y Tecnología 1

Despacho del Ejecutivo 4

DIF Estatal 2

Dirección de Pensiones del Estado 1

Fideicomiso Durango 5

Fideicomiso fondo becas y apoyos Deportivos “Chelito Zamora” 1

Fideicomiso Metropolitano de la Laguna 1

Fiscalía General del Estado 12

Fondo para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad Empresarial 1

Instituto Duranguense de Educación para Adultos 1

Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia 1

Instituto “18 DE MARZO” 1

Instituto de Cultura del Estado de Durango 5

Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal  
“General Lázaro Cárdenas del Río” 1

Instituto Duranguense de la Juventud 1

Instituto Estatal del Deporte 4

Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro 1

Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro 1

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Durango 2
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Secretaría de Salud del Estado 11

Secretaría de Seguridad Pública 4

Secretaría del Bienestar Social 5

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 3

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 3

Secretaría de Contraloría 7

Secretaría de Desarrollo Económico 3

Secretaría de Educación del Estado 18

Procuraduría de Protección al  
Ambiente del Estado 1

Secretaría de Finanzas  
y de Administración 10

Secretaría General de Gobierno 6

Secretariado Ejecutivo de SSP 1

Sistema Estatal de Telesecundarias 3

Sistema Local Anticorrupción 3

Universidad Pedagógica de Durango 2

Universidad Politécnica de Durango 3

Universidad Politécnica de Gómez Palacio 2

Universidad Tecnológica de Rodeo 8

Universidad Tecnológica de la Laguna 2

Universidad Tecnológica de Durango 2

Universidad Tecnológica de Poanas 4

Universidad Politécnica de Cuencamé 4

Universidad Tecnológica del Mezquital 6
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En los Ayuntamientos se registraron los siguientes recursos de revisión:
En los Ayuntamientos se registraron los siguientes recursos de revisión: 
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En los últimos seis años, el comportamiento de los recursos de revisión por tipo de 
sujeto obligado ha sido el siguiente:

Recursos de revisión por tipo de sujeto obligado 2016-2021

La Información solicitada por los particulares, al ejercer su derecho de acceso a 
la información, fue diversa; Sin embargo, al sustanciarse el recurso de revisión, se 
pudo observar los temas más frecuentes fueron los siguientes:

Recursos de revisión de acceso a la información por materia

En el caso de los derechos ARCO, en el año de 2021 los particulares ejercieron en 
mayor medida el derecho de acceso a sus datos personales.

En los últimos seis años, el comportamiento de los recursos de revisión por tipo de 
sujeto obligado ha sido el siguiente: 
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Principales causales de admisión

La Ley de Transparencia Local, establece las distintas causales por las que proce-
derá el recurso de revisión en materia de acceso a la información, por lo que en el 
siguiente apartado, se señalarán las que se hicieron valer con mayor frecuencia, 
por los ciudadanos inconformes:

Principales causales de los recursos de revisión  
de acceso a la información de 2021

Del mismo modo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Suje-
to Obligados, establece las distintas causales por las que procederá el recurso de 
revisión en materia de derechos ARCO, siendo la negativa al acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales, la causal más recurrida por los ciu-
dadanos inconformes.

Principales causales de desechamiento

A) En cuanto a los recursos de revisión en materia de derecho de acceso a la 
Información Pública

El artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Durango, establece las causales por las que el recurso de revisión será 
desechado por improcedente, siendo las causales que se actualizaron con más 
frecuencia, las contenidas en las fracciones siguientes:
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mayor medida el derecho de acceso a sus datos personales.   
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•	 Fracción III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 139 de la Ley.

El artículo 139 de la Ley de la materia, establece los supuestos de proceden-
cia del recurso de revisión, por lo que, al advertirse por parte del Instituto, 
que el motivo de inconformidad no actualizaba alguno de dichos supues-
tos, el recurso de revisión fue desechado.

•	 Fracción IV. No se haya desahogado la prevención en los términos 
establecidos en el artículo 141 de la Ley.

El artículo 141 de la Ley, establece que en el caso de que el escrito de inter-
posición del recurso, no cumpla con alguno de los requisitos, y el Instituto 
no cuenta con elementos para subsanarlos, se tendrá que prevenir al par-
ticular a efecto de que los subsane, en ese sentido, al no desahogarse la 
prevención por parte del ciudadano, el recurso fue desechado.

B) En cuanto a los recursos de revisión en materia de Derechos ARCO

El artículo 109 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Durango, establece las causales por las que el recurso de 
revisión será desechado por improcedente, siendo la causal que se actualizó con 
más frecuencia, la contenida en la fracción siguiente:

•	 Fracción II. El titular o su representante no acrediten debidamente su iden-
tidad y personalidad de este último.

En el caso de los recursos de revisión en materia de datos personales, los recu-
rrentes después de una prevención realizada por este Instituto, no acreditaron ser 
los titulares de los datos personales sobre los que querían ejercer algún derecho 
ARCO, por lo que no fue procedente la admisión de los mismos.

Resoluciones de los recursos de revisión de 2021

Durante el primer trimestre del año 2021 se resolvieron 42 recursos de revisión que 
se interpusieron en los últimos días de 2020, mismos que fueron resueltos en los 
sentidos siguientes:

Sentido de las resoluciones pendientes 2020 Número

Modifica 6

Confirma 5

Sobresee 23

Revoca 1

Desecha 7
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De los recursos de revisión interpuestos durante el año, el Consejo General del 
IDAIP, resolvió un total de 359, quedando 58 pendientes de resolución, en virtud 
de haber sido registrados en los últimos días del año 2021.

Sentido de las resoluciones 2020 Número

Modifica 71

Confirma 7

Sobresee 146

Revoca 14

Desecha 121

TOTAL 333

Principales causales de sobreseimiento

A) En cuanto a los recursos de revisión en materia de derecho de acceso a la 
Información Pública

El artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Durango, establece las causales por las que el recurso será sobreseído, en 
todo o en parte, siendo la que se actualizó con mayor frecuencia, la consistente en 
la fracción III, ya que los sujetos obligados ante los cuales se interpuso el recurso de 
revisión, modificaron o revocaron el acto, de tal manera que el recurso de revisión 
quedó sin materia.

B) En cuanto a los recursos de revisión en materia de Derechos ARCO

En materia de Derechos ARCO, 2 recursos de revisión fueron sobreseídos, en virtud 
de que, en uno de los casos, el recurrente se desistió, y en el segundo, el particular 
llegó a un acuerdo conciliatorio con el sujeto obligado responsable.

Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia

En la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Duran-
go, se establece la posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar ante el 
Instituto, la falta de publicación por parte de los sujetos obligados, de las obligacio-
nes de transparencia previstas en la citada Ley.

Es por lo anterior, que en el año que se informa, se presentaron a través del Siste-
ma de Portales de Obligaciones de Transparencia, un total de 102 denuncias por 
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incumplimiento a las obligaciones de transparencia, distribuidas en los siguientes 
sujetos obligados:

Denuncias por tipo de sujeto obligado 2018-2021

Denuncias por sujeto obligado en 2021

Sujeto Obligado Número de 
denuncias

PODER  
EJECUTIVO

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango 1

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Durango 1

Comisión Estatal de Suelo y Vivienda 2

Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Durango 1

Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro 1

Secretaría de Salud del Estado 1

Secretaría de Seguridad Pública 2

Secretaría del Bienestar Social 1

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 2

Secretaría de Educación del Estado 3

Secretaría de Finanzas y de Administración 2

Secretaría General de Gobierno 2

Sistema Estatal de Telesecundarias 1

Universidad Politécnica de Durango 1

Universidad Politécnica de Gómez Palacio 1

Universidad Tecnológica de Durango 1

PODER  
LEGISLATIVO H. Congreso del Estado de Durango 2

PODER JUDICIAL Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango 3
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ORGANISMOS  
AUTÓNOMOS

Tribunal Electoral del Estado de Durango 1

Universidad Juárez del Estado de Durango 1

Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y 
de Protección de Datos Personales 3

SINDICATOS Sindicato de Personal Académico de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango 2

Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del 
Estado de Durango 1

PARTIDOS  
POLÍTICOS

Partido Acción Nacional 2

Partido Revolucionario Institucional 2

Partido del Trabajo 4

Partido de la Revolución Democrática 1

Partido Duranguense 1

Partido Encuentro Solidario 1

Partido Fuerza por México 1

Partido Movimiento Ciudadano 1

Partido Movimiento Regeneración Nacional 1

Partido Nueva Alianza 1

Partido Verde Ecologista de México 1

MUNICIPIOS H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 6

H. Ayuntamiento del Municipio de Cuencamé 1

R. Ayuntamiento del Municipio de Gómez Palacio. 3

H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria. 2

R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo. 4

H. Ayuntamiento del Municipio de Mezquital. 5

H. Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Ideal. 1

H. Ayuntamiento del Municipio de Otaéz. 2

H. Ayuntamiento del Municipio de Peñón Blanco. 1

H. Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Nuevo. 1

H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río. 4

H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago Papasquiaro. 1

H. Ayuntamiento del Municipio de Súchil. 1

H. Ayuntamiento del Municipio de Tamazula. 3

H. Ayuntamiento del Municipio de Tepehuanes. 1

H. Ayuntamiento del Municipio de Topia. 3

H. Ayuntamiento del Municipio de Vicente Guerrero. 2

ORGANISMOS  
DESCENTRALIZA-
DOS DE LOS MUNI-
CIPIOS 

Aguas del Municipio de Durango. 2

Sistema de Aguas del Municipio de Gómez Palacio. 2
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Obligaciones de Transparencia más denunciadas

En el artículo 65 de Ley de Transparencia, establece la información que todos los 
sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantener actualizada, 
en los respectivos medios electrónicos; información que constituye las obligacio-
nes de transparencia comunes.

Asimismo, en los artículos del 66 al 79, del citado cuerpo normativo se establece la 
información que cada sujeto obligado determinado, debe poner a disposición del 
público, misma que constituye las obligaciones de transparencia específica.

En tal virtud, existen obligaciones de transparencia que son denunciadas con más 
frecuencia por los ciudadanos, como se muestra a continuación:

Obligación de Transparencia
Número 
de de-

nuncias
La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos 9

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorga-
dos, 7

La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, 11

Principales causales de desechamiento

El artículo Décimo quinto de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, establece 
las causales por la que la denuncia será desechada por improcedente, siendo la 
causal que se actualizó con más frecuencia, las que se refiere a que la denuncia no 
verse sobre presuntos incumplimientos a las obligaciones de transparencia.

Resoluciones de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia en el 2021

Se resolvieron las 18 denuncias pendientes del año 2020, en las que el sentido de 
las resoluciones dictadas fue el siguiente:

Denuncias ciudadanas 2020

Sentido de la resolución Número

Fundadas 8

Parcialmente fundadas 4

Infundadas 6
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En cuanto a las denuncias promovidas en 2021, se resolvieron 92 quedando pen-
diente de dictar resolución en los 10 restantes, ya que en algunas de ellas aún no 
concluía el procedimiento.

Denuncias ciudadanas 2020

Sentido de la resolución Número

Fundadas 57

Infundadas 19

Desechadas 16

Resumen de asuntos resueltos durante el 2021

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 511 asuntos 
concluidos, mismos que se detallan a continuación:

Materia Número de  
resoluciones

Recursos de revisión de 2020 resueltos en 2021 42

Recursos de revisión de 2021 359

Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia de 
2020 resueltas en 2021 18

Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia de 
2021 92

Total 511

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 trans-
parencia, el Consejo General del IDAIP, impuso las siguientes medidas de apremio:

Medidas de apremio derivadas del incumplimiento a las resoluciones  
emitidas por el Consejo General del IDAIP

No. de  
recurso Sujeto Obligado Fecha de  

imposición Medida de apremio 

RR/151/20
Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Durango 
(Conalep)

20 de enero de 2021 Amonestación pública

RR/309/20 H. Ayuntamiento del municipio 
de Mapimí, Dgo. 27 de enero de 2021 Amonestación pública



38

INFORME DE LABORES 2021  |  Garantizamos tu derecho a saber y la protección de tus datos personales

DC/38/20 R. Ayuntamiento del Municipio 
de Lerdo, Dgo. 14 de abril de 2021 Amonestación pública

DC/51/21 H. Ayuntamiento del Municipio 
de Tamazula, Dgo.

1 de diciembre de 
2021 Amonestación pública

Total de medidas de apremio: 4

Medida de apremio derivada del Incumplimiento a los requerimientos realizados  
con motivo de la publicación de la información de las obligaciones de transparencia.

No. de  
expediente Sujeto Obligado Fecha de  

imposición Medida de apremio

PVOT/01/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tepehuanes, Dgo. 04 de mayo de 2021 Multa  

$13,443.00

PVOT/02/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tamazula, Dgo. 04 de mayo de 2021 Multa  

$13,443.00

PVOT/03/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tlahualilo, Dgo. 04 de mayo de 2021 Multa  

$13,443.00

PVOT/03/21
Sindicato de Trabajadores y Em-
pleados de la Universidad Juárez 

del Estado de Durango (STEUJED)
04 de mayo de 2021 Amonestación pública

PVOT/08/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Coneto de Comonfort, Dgo. 16 de junio de 2021 Multa  

$13,443.00

PVOT/10/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Cuencamé, Dgo. 16 de junio de 2021 Multa 

$13,443.01

PVOT/07/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Súchil, Dgo. 16 de junio de 2021 Amonestación pública

PVOT/16/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Mezquital, Dgo. 16 de junio de 2021 Amonestación pública

PVOT/15/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
San Bernardo, Dgo. 16 de junio de 2021 Amonestación pública

PVOT/25/21 Sistema de Aguas del Municipio de 
Vicente Guerrero. 16 de junio de 2021 Amonestación pública

PVOT/06/21
Instituto de Estudios Superiores de 
Educación Normal General Lázaro 

Cárdenas del Río. 
07 de julio de 2021 Multa  

$13,443.00

PVOT/21/21
Instituto para la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de Du-
rango.

07 de julio de 2021 Amonestación pública

PVOT/37/21 Partido Movimiento Ciudadano. 07 de julio de 2021 Amonestación pública

PVOT/13/21 Partido Movimiento Regeneración 
Nacional. 07 de julio de 2021 Amonestación pública

PVOT/39/21 Partido Acción Nacional. 07 de julio de 2021 Amonestación pública
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PVOT/29/21 Partido Duranguense. 07 de julio de 2021 Multa  
$13,443.00

PV-
IDAIP/01/21

Registro Civil Número 1 con resi-
dencia en Villa Unión Poanas, Du-

rango.
14 julio de 2021 Multa  

$13,443.00

PV-
IDAIP/02/21

Registro Civil Número 1 con resi-
dencia en Cuencamé, Durango. 14 julio de 2021 Multa  

$13,443.00

PV-
IDAIP/03/21

Registro Civil Número 1 con resi-
dencia en Simón Bolívar, Durango. 14 julio de 2021 Multa 

$13,443.00

PV-
IDAIP/04/21

Registro Civil Número 1 con resi-
dencia en Coneto de Comonfort, 

Durango.
14 julio de 2021 Multa 

$13,443.00

RR/82/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Súchil, Dgo.

8 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/38/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Nuevo Ideal, Dgo.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/44/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Nazas, Dgo.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/50/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Rodeo, Dgo.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/40/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Santa Clara, Dgo.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/46/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Simón Bolívar, Dgo.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/55/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Vicente Guerrero, Dgo.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/28/21 R. Ayuntamiento del Municipio de 
Lerdo, Dgo.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/30/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
San Dimas, Dgo.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/36/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Nombre de Dios, Dgo.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/35/21 Universidad Tecnológica de Rodeo. 13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/59/21 Universidad Tecnológica del Mez-
quital.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/24/21 Universidad Tecnológica de la La-
guna.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/22/21 Universidad Politécnica de Cuen-
camé.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/49/21 Colegio Profesional de Educación 
Técnica del Estado de Durango.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/45/21 Desarrollo Integral de la Familia DIF 
Santa Clara.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/11/21 Sistema de Aguas del Municipio de 
Mapimí.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública
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PVOT/47/21 Sistema de Aguas del Municipio de 
Santa Clara.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/09/21 Instituto Duranguense de la Juven-
tud.

13 septiembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/26/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guanaceví.

13 septiembre de 
2021

Multa  
$13,443.00

PVOT/27/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Poanas.

13 septiembre de 
2021

Multa  
$13,443.00

PVOT/31/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Pánuco de Coronado.

13 septiembre de 
2021

Multa  
$13,443.00

PVOT/19/21 Instituto Tecnológico Superior de 
Santa María del Oro.

17 noviembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/64/21 H. Ayuntamiento del Municipio de 
San Luis del Cordero, Dgo.

17 noviembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/65/21 Universidad Pedagógica de Duran-
go.

17 noviembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/71/21

Sindicato de Trabajadores Acadé-
micos y Administrativos del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Du-
rango.

17 noviembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/87/21 Partido de la Revolución Democrá-
tica.

17 noviembre de 
2021 Amonestación pública

PVOT/14/21 Instituto Estatal del Deporte. 17 noviembre de 
2021

Multa 
$13,443.00

Total de medidas de apremio: 48

 
Medios de impugnación.

Las resoluciones que emite el Instituto, son definitivas e inatacables para los suje-
tos obligados, no obstante lo anterior, el particular podrá impugnar la resolución 
por si o a través de su representante, a través del recurso de inconformidad, ante 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, o por la vía del juicio de amparo que corresponda.

En esa tesitura, en el año que se reporta se interpusieron 5 recursos de inconfor-
midad en contra de resoluciones en materia de acceso a la información pública y 
3 en materia de derechos ARCO.

Asimismo, se interpusieron 2 juicios de amparo, en contra de las resoluciones emi-
tidas por este Instituto, de los cuales en 1 se negó la concesión del amparo, en tan-
to que el otro continúa en trámite.
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Verificación de  
Obligaciones de  

Transparencia
Obligaciones de transparencia

En 2021 se realizaron 401 verificaciones a las obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados en el estado, registrando un promedio general de cumplimiento 
del 79%, es decir un avance de 8% adicional en comparación con el ejercicio 2020.

A continuación, se muestran los resultados por tipo de sujeto obligado:

Sujeto Obligado Nivel de  
cumplimiento

Poder Ejecutivo
Bebeleche, Museo Interactivo de Durango 71

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango 82

Centro Cultural y de Convenciones del Estado de Durango 80

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango - COBAED 77

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango 98

Colegio Profesional de Educación Técnica del Estado de Durango 71

Comisión del Agua del Estado de Durango 78

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas 81

Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango 81

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 91

Despacho del Ejecutivo 86

Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango 74

Dirección de Pensiones del Estado de Durango 93

División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo 48

Fiscalía General del Estado de Durango 90

Instituto 18 de Marzo 60

Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia 59

Instituto de Cultura del Estado de Durango 80

Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal Lázaro Cárdenas del Río 0

Instituto Duranguense de Educación para Adultos 76

Instituto Duranguense de la Juventud 63
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Instituto Estatal de las Mujeres 82

Instituto Estatal del Deporte 57

Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango 76

Instituto Tecnológico de Santiago Papasquiaro 86

Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos 85

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo 87

Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro 74

Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado 91

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural - SAGDR 80

Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado 94

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado - SECOPE 97

Secretaria de Contraloría 93

Secretaría de Desarrollo Económico 87

Secretaría de Educación 100

Secretaría de Finanzas y Administración 94

Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 87

Secretaría de Salud 82

Secretaría de Seguridad Pública 83

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 87

Secretaría de Turismo 85

Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción 98

Secretaría General de Gobierno 94

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica 90

Sistema Estatal de Telesecundarias 84

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 98

Universidad Pedagógica de Durango 78

Universidad Politécnica de Cuencamé 75

Universidad Politécnica de Durango 80

Universidad Politécnica de Gómez Palacio 93

Universidad Tecnológica de Durango 90

Universidad Tecnológica de El Mezquital 66

Universidad Tecnológica de la Laguna 83

Universidad Tecnológica de Poanas 81

Universidad Tecnológica de Rodeo 89

Poder Legislativo
Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango 91

H. Congreso del Estado de Durango 82

Poder Judicial
Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado 91

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango y Consejo de la Judicatura 91

Organismos Autónomos
Comisión Estatal de Derechos Humanos 84

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango 89
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Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango 92

Tribunal de Justicia Administrativa 92

Tribunal Electoral del Estado de Durango 80

Universidad Juárez del Estado de Durango 92

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 92

Ayuntamientos y sus órganos
H. Ayuntamiento del Municipio de Canatlán 94

H. Ayuntamiento del Municipio de Canelas 85

H. Ayuntamiento del Municipio de Coneto de Comonfort 42

H. Ayuntamiento del Municipio de Cuencamé 58

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 92

H. Ayuntamiento del Municipio de El Mezquital 69

H. Ayuntamiento del Municipio de El Oro 80

H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria 93

H. Ayuntamiento del Municipio de Guanaceví 53

H. Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo 93

H. Ayuntamiento del Municipio de Indé 87

H. Ayuntamiento del Municipio de Mapimí 81

H. Ayuntamiento del Municipio de Nazas 67

H. Ayuntamiento del Municipio de Nombre de Dios 73

H. Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Ideal 81

H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo 98

H. Ayuntamiento del Municipio de Otáez 98

H. Ayuntamiento del Municipio de Pánuco de Coronado 35

H. Ayuntamiento del Municipio de Peñón Blanco 68

H. Ayuntamiento del Municipio de Poanas 77

H. Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Nuevo 91

H. Ayuntamiento del Municipio de Rodeo 76

H. Ayuntamiento del Municipio de San Bernardo 80

H. Ayuntamiento del Municipio de San Dimas 86

H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Guadalupe 97

H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río 81

H. Ayuntamiento del Municipio de San Luís del Cordero 76

H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro del Gallo 83

H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Clara 68

H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago Papasquiaro 84

H. Ayuntamiento del Municipio de Simón Bolívar 80

H. Ayuntamiento del Municipio de Súchil 66

H. Ayuntamiento del Municipio de Tamazula 31

H. Ayuntamiento del Municipio de Tepehuanes 59

H. Ayuntamiento del Municipio de Tlahualilo 51

H. Ayuntamiento del Municipio de Topia 97

H. Ayuntamiento del Municipio de Vicente Guerrero 66
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R. Ayuntamiento del Municipio de Gómez Palacio 86

R. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo 63

Sistema de Aguas de Canatlán 57

Aguas del Municipio de Durango (AMD) 81

Desarrollo Integral de la Familia DIF Santa Clara 83

Desarrollo Integral de la Familia Peñón Blanco DIF 45

Desarrollo Integral de la Familia Canatlán 68

Desarrollo Integral de la Familia Gómez Palacio 85

Desarrollo Integral de la Familia Municipal Durango 93

Desarrollo Integral de la Familia Vicente Guerrero 68

Sistema de Aguas del Municipio de Peñón Blanco 16

Sistema de Aguas del Municipio de Santa Clara 75

Sistema de Aguas del Municipio de Vicente Guerrero 77

Sistema Descentralizado de Agua Potable (SIDEAPA) 78

Sistemas de Aguas de Mapimí 75

Partidos Políticos
Partido Acción Nacional Comité Estatal Durango 71

Partido de la Revolución Democrática 63

Partido del Trabajo 83

Partido Duranguense 62

Partido Movimiento Ciudadano 73

Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena 70

Partido Revolucionario Institucional 82

Partido Verde Ecologista de México 85

Sindicatos
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Duran-
go 84

Sindicato de Trabajadores y Empleados STEUJED 73

Sindicato del Personal Académico de la Universidad Juárez del Estado de Du-
rango 80

Sindicatos de Trabajadores Académicos y Administrativos del COBAED 64

Fondos y Fideicomisos
Fideicomiso de Administración Desarrollo Forestal Sustentable en el Estado de 
Durango 98

Fideicomiso de Administración para Becas y Apoyos Deportivos Chelito Zamo-
ra 94

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Durango 99

Fideicomiso Fondo Durango 89

Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Laguna 96

Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manu-
tención 100

Fideicomiso Público de Inversión y Administración del Impuesto por Servicios 
de Hospedaje 81

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica de CONA-
CYT 83
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Fondo para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad Empresarial 98

Personas morales
Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Durango 85

Promedio de cumplimiento por tipo de sujeto obligado (%)

Fideicomiso Fondo Durango 89 
Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Laguna 96 
Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación 
Superior Manutención 

100 

Fideicomiso Público de Inversión y Administración del Impuesto 
por Servicios de Hospedaje  

81 

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica de CONACYT 

83 

Fondo para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad 
Empresarial 

98 

Personas morales 
Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Durango 85 
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Sistemas

Durante el año 2021, la coordinación de sistemas del IDAIP desarrollo nuevos pro-
yectos enfocados al mejor desempeño y productividad del instituto para adaptar-
se a estos tiempos donde cambió la forma de interactuar y trabajar.

Creando alternativas

Implementación de aplicación móvil

Un proyecto importante este año fue el de incursionar en el ambiente de las apli-
caciones móviles, en función de que, en estos tiempos, la mayoría de las personas 
cuentan con un teléfono inteligente y que esto favorece la comunicación con la 
ciudadanía y la difusión de las actividades del instituto.

Tomando esto en cuenta, con ayuda del INFOCDMX, se realizó la implementación 
y publicación de una Aplicación Móvil titulada “IDAIP APP”.

Sistemas 
 
Durante el año 2021, la coordinación de sistemas del IDAIP desarrollo nuevos 
proyectos enfocados al mejor desempeño y productividad del instituto para 
adaptarse a estos tiempos donde cambió la forma de interactuar y trabajar. 
 
Creando alternativas 
 
Implementación de aplicación móvil 
 
Un proyecto importante este año fue el de incursionar en el ambiente de las 
aplicaciones móviles, en función de que, en estos tiempos, la mayoría de las 
personas cuentan con un teléfono inteligente y que esto favorece la comunicación 
con la ciudadanía y la difusión de las actividades del instituto. 
 
Tomando esto en cuenta, con ayuda del INFOCDMX, se realizó la implementación 
y publicación de una Aplicación Móvil titulada “IDAIP APP”.  
 

 
 

Esta aplicación fue diseñada para poder realizar solicitudes de información a los 
diferentes sujetos obligados del estado de Durango, y además, poder llevar el 
seguimiento del proceso hasta que el sujeto obligado emitiera una respuesta e 

incluso generar recursos de revisión en caso de que el solicitante quedara 
inconforme con la respuesta. 
 

    
 
Siempre buscando la manera de estar en cercanía con la ciudadanía, esta 
aplicación representa un esfuerzo más para otorgarles nuevas y mejores 
herramientas a las personas, para que puedan hacer uso de su derecho de acceso 
a la información. 
 
Adoptando nuevas tecnologías 
 

Sitio Web para la publicación de compras abiertas 
 

Otro proyecto importante para el instituto fue la puesta en marcha del Sitio 
“Contrataciones Abiertas” para el IDAIP. 
 
Mediante la metodología del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas 
(EDCA por sus siglas en español), se permite la divulgación de datos y documentos 
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Esta aplicación fue diseñada para poder realizar solicitudes de información a los 
diferentes sujetos obligados del estado de Durango, y además, poder llevar el se-
guimiento del proceso hasta que el sujeto obligado emitiera una respuesta e in-
cluso generar recursos de revisión en caso de que el solicitante quedara inconfor-
me con la respuesta.

Siempre buscando la manera de estar en cercanía con la ciudadanía, esta aplica-
ción representa un esfuerzo más para otorgarles nuevas y mejores herramientas a 
las personas, para que puedan hacer uso de su derecho de acceso a la información.

Adoptando nuevas tecnologías

Sitio Web para la publicación de compras abiertas

Otro proyecto importante para el instituto fue la puesta en marcha del Sitio “Con-
trataciones Abiertas” para el IDAIP.

Mediante la metodología del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas 
(EDCA por sus siglas en español), se permite la divulgación de datos y documen-
tos en todas las etapas del proceso de contratación mediante la definición de un 
modelo de datos común.
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inconforme con la respuesta. 
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herramientas a las personas, para que puedan hacer uso de su derecho de acceso 
a la información. 
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Otro proyecto importante para el instituto fue la puesta en marcha del Sitio 
“Contrataciones Abiertas” para el IDAIP. 
 
Mediante la metodología del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas 
(EDCA por sus siglas en español), se permite la divulgación de datos y documentos 
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Basado en esta premisa, el INAI desarrolló un sitio web, para la publicación de in-
formación sobre licitaciones, adjudicaciones y contratos realizados por los sujetos 
obligados del país.

El IDAIP implementó este sitio web, como una nueva herramienta, para la rendi-
ción de cuentas ante la ciudadanía, publicando los gastos de las licitaciones, adju-
dicaciones, contratos, etc. realizadas en el tema de gastos para insumos utilizados 
para combatir el COVID-19, gastos como gel antibacterial, cubre bocas, sanitiza-
ción de oficinas entre otros consumos derivados de la contingencia sanitaria.

De esta manera, se puso a disposición de la ciudadanía, una nueva herramienta de 
rendición de cuentas por parte del IDAIP.

en todas las etapas del proceso de contratación mediante la definición de un modelo 
de datos común. 
 

 
 
Basado en esta premisa, el INAI desarrolló un sitio web, para la publicación de 
información sobre licitaciones, adjudicaciones y contratos realizados por los sujetos 
obligados del país. 
 
El IDAIP implementó este sitio web, como una nueva herramienta, para la rendición 
de cuentas ante la ciudadanía, publicando los gastos de las licitaciones, 
adjudicaciones, contratos, etc. realizadas en el tema de gastos para insumos 
utilizados para combatir el COVID-19, gastos como gel antibacterial, cubre bocas, 
sanitización de oficinas entre otros consumos derivados de la contingencia sanitaria. 
 
De esta manera, se puso a disposición de la ciudadanía, una nueva herramienta de 
rendición de cuentas por parte del IDAIP. 
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Sistema de solicitudes de acceso a la información

Implementación del SISAI 2.0

El proyecto más importante del año 2021 sin lugar a dudas, fue la implementación 
del “Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y de Datos personales” Ver-
sión 2.0 (SISAI 2.0).

El sistema para realizar solicitudes de información llamado INFOMEX implemen-
tado en el año Julio del año 2009, tuvo una vida útil de más de 12 años de servicio 
en Durango.

Un desarrollo informático del INAI, cuya esencia era permitirle a la ciudadanía la 
creación de solicitudes de acceso a la información y fungía como el repositorio 
de todas las solicitudes de la ciudadanía y sus respuestas por parte de los sujetos 
obligados.

Después de un periodo tan longevo, como lo son 12 años, el proceso de solicitudes 
de acceso a la información fue evolucionando.

Se agregaron las solicitudes de datos personales, los procesos se fueron mejoran-
do, pero llegó un momento en el que el Sistema INFOMEX, por la forma en que 
fue diseñado, ya no pudo dar seguimiento a los procesos de la manera en que se 
requería, había quedado obsoleto.

Es por ello que el INAI desarrollo el SISAI, un sistema moderno para sustituir al 
sistema INFOMEX, agregando nuevas y mejores características para los usuarios, 

Sistema de solicitudes de acceso a la información 
 
Implementación del SISAI 2.0 
 
El proyecto más importante del año 2021 sin lugar a dudas, fue la implementación 
del “Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y de Datos personales” 
Versión 2.0 (SISAI 2.0). 
 
El sistema para realizar solicitudes de información llamado INFOMEX implementado 
en el año Julio del año 2009, tuvo una vida útil de más de 12 años de servicio en 
Durango.  
 
Un desarrollo informático del INAI, cuya esencia era permitirle a la ciudadanía la 
creación de solicitudes de acceso a la información y fungía como el repositorio de 
todas las solicitudes de la ciudadanía y sus respuestas por parte de los sujetos 
obligados. 
 

 
 
Después de un periodo tan longevo, como lo son 12 años, el proceso de solicitudes 
de acceso a la información fue evolucionando.  
 
Se agregaron las solicitudes de datos personales, los procesos se fueron 
mejorando, pero llegó un momento en el que el Sistema INFOMEX, por la forma en 
que fue diseñado, ya no pudo dar seguimiento a los procesos de la manera en que 
se requería, había quedado obsoleto. 
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facilitando su uso y consiguiendo ampliar las características de la Plataforma Na-
cional de Transparencia.

El día 13 de septiembre del 2021, se implementó la versión 2.0 del SISAI, y con este 
cambio, el término de vida útil de INFOMEX, almacenando más de 50 mil solici-
tudes a lo largo de sus 12 años de funcionamiento.

Así pues, los trabajos para la implementación de este nuevo sistema informático 
derivaron en varias reuniones de análisis para realizar una transición lo más trans-
parente posible para los usuarios, resolviendo detalles como los siguientes:

•	 La forma de migrar las solicitudes que quedarían pendientes.
•	 Cómo enlazar las cuentas de INFOMEX al nuevo SISAI 2.0.
•	 Inhabilitar la recepción de solicitudes del Sistema INFOMEX.

Sistema de solicitudes de acceso a la información 
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El proyecto más importante del año 2021 sin lugar a dudas, fue la implementación 
del “Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y de Datos personales” 
Versión 2.0 (SISAI 2.0). 
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obligados. 
 

 
 
Después de un periodo tan longevo, como lo son 12 años, el proceso de solicitudes 
de acceso a la información fue evolucionando.  
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Bandeja de solicitudes recibidas en el SISAI 2.0 

 
Así pues, los trabajos para la implementación de este nuevo sistema informático 
derivaron en varias reuniones de análisis para realizar una transición lo más 
transparente posible para los usuarios, resolviendo detalles como los siguientes: 
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•	 Las capacitaciones que se impartirían a sujetos obligados, sobre el 
uso del SISAI 2.0.
•	 Y finalmente, configurar los elementos que cada estado utiliza en 
su proceso de respuesta a solicitudes de información y solicitudes de datos 
personales, como lo son, los plazos, tipos de respuesta, acuses, etc.

Una vez concluidos estos trabajos, el día 13 de septiembre del 2021, se dio inicio a 
las operaciones del SISAI 2.0, modernizando los procesos tanto para sujetos obli-
gados, como para la sociedad civil que haga uso de estas tecnologías.

Finalmente, para capacitar a los 144 Sujetos Obligados del estado de Durango, se 
realizaron varias jornadas de capacitaciones los meses de septiembre octubre y 
noviembre, dando un total de 20 eventos referentes al tema de uso del Sistema de 
Solicitudes de Información (SISAI) 2.0.
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Sistema Institucional de Archivos

Implementación de sistema de correspondencia de documentos

Otro proyecto de la coordinación de sistemas fue el Sistema para registro de co-
rrespondencia para el IDAIP.

Este sistema se desarrolló derivado de lo que menciona la ley de archivos del esta-
do de Durango en su Capítulo VII Artículo 30, que dice lo siguiente:

Las áreas de correspondencia son responsables de la recepción, registro, segui-
miento y despacho de la documentación para la integración de los expedientes 
de los archivos de trámite.

Es por ello que la coordinación de Sistemas, se dio a la tarea de generar una apli-
cación informática para realizar las actividades mencionadas en dicho artículo de 
la ley.

La aplicación en general es muy sencilla, su funcionamiento está basado en 3 pro-
cesos principales.

•	 Recepción y registro de documentos.

Módulo donde se captura la información del documento que llegó al Instituto.

En esta sección del sistema se captura la información de la correspondencia, con 
la finalidad de llevar el registro de los documentos que ingresan al instituto.

Sistema Institucional de Archivos 
 

Implementación de sistema de correspondencia de documentos 
 

Otro proyecto de la coordinación de sistemas fue el Sistema para registro de 
correspondencia para el IDAIP. 
 
Este sistema se desarrolló derivado de lo que menciona la ley de archivos del estado 
de Durango en su Capítulo VII Artículo 30, que dice lo siguiente: 
 
Las áreas de correspondencia son responsables de la recepción, registro, 
seguimiento y despacho de la documentación para la integración de los 
expedientes de los archivos de trámite. 
 
Es por ello que la coordinación de Sistemas, se dio a la tarea de generar una 
aplicación informática para realizar las actividades mencionadas en dicho artículo 
de la ley. 
 
La aplicación en general es muy sencilla, su funcionamiento está basado en 3 
procesos principales. 
 

• Recepción y registro de documentos. 
 

 
Modulo donde se captura la información del documento que llegó al Instituto. 
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•	 Entrega de documentos.

Módulo de entrega de documentos a las diferentes unidades de trámite.

Esta sección, es la que se encarga de llevar el registro de hacia dónde se despa-
chan los documentos dentro de las áreas de trámite del instituto.

•	 Consultar registros.

Módulo de consulta de registros de correspondencia.

En esta sección del sistema se captura la información de la correspondencia, con 
la finalidad de llevar el registro de los documentos que ingresan al instituto. 
 

• Entrega de documentos. 
 

 
Módulo de entrega de documentos a las diferentes unidades de trámite. 

 
Esta sección, es la que se encarga de llevar el registro de hacia dónde se despachan 
los documentos dentro de las áreas de trámite del instituto. 
  

• Consultar registros. 
 

 
Módulo de consulta de registros de correspondencia. 

 
Módulo de consulta de registros de correspondencia. 

 
Finalmente, con la información que se genere de los módulos de registro y entrega, 
se pueden hacer consultas de información de los documentos, para conocer las 
fechas de llegada y despacho, así las personas que recibieron esos documentos. 
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Finalmente, con la información que se genere de los módulos de registro y entre-
ga, se pueden hacer consultas de información de los documentos, para conocer 
las fechas de llegada y despacho, así las personas que recibieron esos documentos.

• Consultar registros. 
 

 
Módulo de consulta de registros de correspondencia. 

 
Módulo de consulta de registros de correspondencia. 

 
Finalmente, con la información que se genere de los módulos de registro y entrega, 
se pueden hacer consultas de información de los documentos, para conocer las 
fechas de llegada y despacho, así las personas que recibieron esos documentos. 
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Protección de Datos 
Personales

Protección de Datos Personales

En el ejercicio que se informa, se otorgaron 203 asesorías, de las cuales 99 
fueron al Poder Ejecutivo, 4 al Poder Judicial, 5 al Poder Legislativo, 39 a Mu-
nicipios, 23 a Órganos Autónomos, 2 a Partidos Políticos, 5 a Organismos Des-
centralizados, y 26 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 destacan: aviso de privacidad, documento de seguri-
dad, derechos ARCO y Test Data.

Capacitación en materia de Protección de Datos Personales

Tipo de Sujeto Obligado Actividades de capacitación
Poder Ejecutivo 16

Poder Legislativo 2

Municipios 7

Organismos Autónomos 4

Partidos Políticos 1

Sociedad Civil 1

Total 31

Capacitación en la herramienta Test Data

Actividades de capacitación Test Data 28

Total de actividades de capacitación: 59
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Implementación y cumplimiento a la Ley de Protección de Datos  
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango

Los responsables y/o 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 den certeza a los particulares acerca del 
tratamiento de sus datos y las medidas de seguridad que aplicaran, asimismo la realiza-
ción 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 per-
sonales, formatos de solicitud de derechos ARCO, registro de los sistemas de tratamiento 
de datos personales ante el IDAIP.

En ese sentido, el Instituto revisó y emitió observaciones a 110 documentos que generaron 
19 sujetos obligados, con relación a la implementación y cumplimiento de la Ley de la ma-
teria.

Registro De Sistemas De Datos Personales

En el año 2021 se incrementó el registro de sistemas de Datos Personales, de 387 a 473, 
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.
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Registro de Sistemas de Datos Personales 

Tipo de Sujeto Obli-
gado

Sujeto Obligado Sistemas  
Registrados 

Poder Ejecutivo

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 8

Secretaria 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 39

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
11

Poder Legislativo
H. Congreso del Estado de Durango 2

Órganos autónomos

Comisión Estatal de Derechos Humanos 6

Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública 
y de Datos Personales 16

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 7

Municipios

Durango 113

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 12

Topia 9
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Organismos Descen-
tralizados Municipales.

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  473

Aviso de Privacidad

Los sujetos obligados, deben poner a disposición de los titulares de datos perso-
nales los Avisos de Privacidad, con la finalidad de informar los propósitos del trata-
miento al que serán sometidos sus datos personales. Esta disposición se hará en 
todos los medios físicos y electrónicos con los que cuente.

En 2021, trimestralmente se verificaron las páginas electrónicas de los sujetos obli-
gados, 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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Tipo de Sujeto 
Obligado Sujeto Obligado

En trimestres 

1er 2do 3er 4to
Poder

Ejecutivo
Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado de Durango ü	 ü	 ü	 ü	

Centro Cultural y de Convenciones 
Bicentenario del Estado de Duran-
go

ü	 ü	 ü	 ü	

Colegio de Bachilleres del Estado 
de Durango ü	 ü	 × ü	

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Durango ü	 ü	 ü	 ü	

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Duran-
go

ü	 ü	 ü	 ü	

Comisión del Agua del Estado de 
Durango ü	 ü	 ü	 ü	

Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado ü	 ü	 ü	 ü	

Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas ü	 ü	 ü	 ü	

 Dirección General de Pensiones ü	 ü	 ü	 ü	

División de Estudios Superiores del 
Instituto 18 de Marzo ü	 ü	 ü	 ü	

Fiscalía General del Estado ü	 ü	 ü	 ü	

Instituto 18 de Marzo ü	 ü	 ü	 ü	

Instituto de Cultura el Estado de 
Durango ü	 ü	 ü	 ü	

Instituto Duranguense de Educa-
ción para Adultos ü	 ü	 × ü	

Comisión Estatal de Suelo y Vivien-
da de Durango ü	 ü	 ü	 ü	

Instituto Estatal de las Mujeres ü	 ü	 ü	 ü	

Instituto para la Infraestructura Fí-
sica Educativa del Estado ü	 ü	 ü	 ü	

Instituto Tecnológico Superior de la 
Región de los Llanos ü	 ü	 ü	 ü	

Instituto Tecnológico Superior de 
Lerdo ü	 ü	 ü	 ü	

Instituto Tecnológico Superior de 
Santa María del Oro ü	 ü	 ü	 ü	

Instituto Tecnológico Superior de 
Santiago Papasquiaro ü	 ü	 ü	 ü	

Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría y Desarrollo Rural. ü	 ü	 ü	 ü	

Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas del Estado ü	 ü	 ü	 ü	

Secretaría de Contraloría ü	 ü	 ü	 ü	

Secretaría de Desarrollo Económi-
co ü	 ü	 ü	 ü	
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Secretaría de Bienestar Social ü	 ü	 ü	 ü	

Secretaría de Educación ü	 ü	 ü	 ü	

Secretaría de Finanzas y de Admi-
nistración ü	 ü	 ü	 ü	

Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente. ü	 ü	 × ü	

Secretaría de Seguridad Pública ü	 ü	 ü	 ü	

Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social ü	 ü	 ü	 ü	

Secretaría de Turismo × × ü	

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Local Anticorrupción ü	 ü	 ü	 ü	

Secretaría General de Gobierno. ü	 ü	 ü	 ü	

Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública ü	 ü	 ü	 ü	

Sistema Estatal de Telesecundarias ü	 ü	 ü	 ü	

Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia ü	 ü	 ü	 ü	

Universidad Pedagógica de Duran-
go ü	 ü	 ü	 ü	

Universidad Politécnica de Cuen-
camé ü	 ü	 × ü	

Universidad Politécnica de Duran-
go ü	 ü	 ü	 ü	

Universidad Politécnica de Gómez 
Palacio ü	 ü	 ü	 ü	

Universidad Tecnológica de la La-
guna Durango ü	 ü	 ü	 ü	

Universidad Tecnológica de Poa-
nas ü	 ü	 ü	 ü	

Universidad Tecnológica de Rodeo ü	 ü	 × ü	

Poder
Legislativo

H. Congreso del Estado de Duran-
go ü	 ü	 ü	 ü	

Entidad de Auditoría Superior del 
Estado (EASE) ü	 ü	 ü	 ü	

Poder
Judicial

Tribunal para menores infractores 
del Poder Judicial del Estado ü	 ü	 ü	 ü	

Tribunal Superior de Justicia del 
Estado ü	 ü	 ü	 ü	

Órganos
Autónomos 

Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos ü	 ü	 ü	 ü	

Instituto de Evaluación de Políticas 
Públicas del Estado ü	 ü	 ü	 ü	

Instituto Duranguense de Acceso a 
la Información Pública y de Protec-
ción de Datos Personales

ü	 ü	 ü	 ü	
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Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción ü	 ü	 ü	 ü	

Instituto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana ü	 ü	 ü	 ü	

Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado ü	 ü	 ü	 ü	

Tribunal Electoral del Estado de 
Durango ü	 ü	 ü	 ü	

Universidad Juárez del Estado de 
Durango ü	 ü	 ü	 ü	

Partidos  
Políticos

Partido de la Revolución Democrá-
tica ü	 ü	 ü	 ü	

Partido Revolucionario Institucio-
nal ü	 ü	 ü	 ü	

Municipios Canatlán × ü	 ü	

Canelas ü	 ü	 ü	 ü	

Coneto de Comonfort ü	 ü	 ü	 ü	

Durango ü	 ü	 ü	 ü	

El Oro ü	 ü	 ü	 ü	

Guadalupe Victoria ü	 ü	 ü	 ü	

Guanaceví ü	 ü	 ü	 ü	

Hidalgo ü	 ü	 ü	 ü	

Indé ü	 ü	 ü	 ü	

Mapimí ü	 ü	 ü	 ü	

Nazas ü	 ü	 ü	 ü	

Nombre de Dios ü	 ü	 ü	 ü	

Nuevo Ideal ü	 ü	 ü	 ü	

Ocampo ü	 ü	 ü	 ü	

Otáez ü	 ü	 ü	 ü	

Pánuco de Coronado ü	 ü	 ü	 ü	

Peñón Blanco ü	 ü	 ü	 ü	

Poanas × × ü	 ü	

Pueblo Nuevo ü	 ü	 ü	 ü	

Rodeo ü	 ü	 ü	 ü	

San Bernardo × × ü	 ü	
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San Dimas ü	 ü	 ü	 ü	

San Juan de Guadalupe ü	 ü	 ü	 ü	

San Luis del Cordero ü	 ü	 ü	 ü	

San Juan del Río ü	 ü	 ü	 ü	

San Pedro del Gallo ü	 ü	 ü	 ü	

Santa Clara ü	 ü	 ü	 ü	

Santiago Papasquiaro ü	 ü	 ü	 ü	

Simón Bolívar ü	 ü	 ü	 ü	

Súchil × ü	 ü	 ü	

Tepehuanes ü	 ü	 ü	 ü	

Topia ü	 ü	 ü	 ü	

Vicente Guerrero ü	 ü	 ü	 ü	

Gómez Palacio ü	 ü	 ü	 ü	

Lerdo ü	 ü	 ü	 ü	

Organismos
Descentraliza-
dos Municipales

Aguas del Municipio de Durango ü	 ü	 ü	 ü	

Sistema Descentralizado de Agua 
Potable (SIDEAPA) Gómez Palacio ü	 ü	 ü	 ü	

Sistema de Agua Potable de Santa 
Clara ü	 ü	 ü	 ü	

Sistema Descentralizado de Agua 
Potable Alcantarillado y Sanea-
miento del Municipio de Vicente 
Guerrero

× × ü	 ü	

Sistema Municipal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF Muni-
cipal) Durango

ü	 ü	 ü	 ü	

Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia Gómez Palacio ü	 ü	 ü	 ü	

Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia DIF Santa Clara ü	 ü	 ü	 ü	

Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia DIF de Vicente Gue-
rrero

ü	 ü	 ü	 ü	

Total 95 96 95 101

Facultad de Verificación en materia de Protección de Datos Personales

Conforme a lo establecido en la ley, el Instituto tiene la facultad de vigilar y verificar 
su cumplimiento. La verificación a dicho cumplimiento podrá iniciarse:
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•	 De oficio, cuando el Instituto cuente con indicios que hagan presumir de 
manera fundada y motivada la existencia de violaciones a las leyes correspondien-
tes.
•	 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 incumpli-
mientos a las obligaciones previstas en las leyes de la materia, y demás disposicio-
nes que resulten aplicables.

En el 2021 se desarrollaron cinco procedimientos de investigación en materia de 
datos personales, siendo estos los siguientes:

No. de Expedien-
te y año Responsable o Sujeto Obligado Conclusión de la Investigación. 

PI/01/2021 Poder Judicial del Estado de 
Durango 

No se contó con elementos suficientes 
para dar inicio al Procedimiento de Veri-
ficación en materia de datos personales. 

PI/02/2021 Municipio de Nuevo Ideal Se desechó por no atender prevención. 

PI/03/2021 Municipio de Nuevo Ideal
No se contó con elementos suficientes 
para dar inicio al Procedimiento de Veri-
ficación en materia de datos personales.

PI/04/2021
Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas del Estado de  
Durango.

No se contó con elementos suficientes 
para dar inicio al Procedimiento de Veri-
ficación en materia de datos personales.

PI/05/2021
Municipio de Durango 
(Dirección Municipal de  
Seguridad Pública) 

Se dio inicio al Procedimiento de Verifi-
cación PV-IDAIP/05/21.

En 2021 se llevaron a cabo seis Procedimientos de Verificación, en los que se emi-
tieron los siguientes requerimientos:

 Expediente Sujeto Obligado Resolución 

 PV-IDAIP/01/21
Oficialía del Registro Civil Nú-
mero 1, con residencia en Villa 
Unión Poanas, Durango. 

Debido a que fue acreditada la indebi-
da divulgación de datos personales sen-
sibles, por los titulares de las Oficialías, 
conforme a la Ley de la materia, se les 
impuso una multa equivalente a ciento 
cincuenta veces el valor diario de la Uni-
dad de Medida y Actualización, así como 
se les requirió: completar su documento 
de seguridad de datos personales, ca-
pacitar al personal en el tema, así como 
informar al Comité de Transparencia de 
dichos requerimientos.

PV-IDAIP/02/21
Oficialía del Registro Civil Nú-
mero 1, con residencia en Cuen-
camé, Durango. 

PV-IDAIP/03/21
Oficialía del Registro Civil Nú-
mero 1, con residencia en Gene-
ral Simón Bolívar, Durango. 

PV-IDAIP/04/21
Oficialía del Registro Civil Nú-
mero 1, con residencia en Cone-
to de Comonfort, Durango. 
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 PV-IDAIP/05/21 Municipio de Durango

(Dirección Municipal de Seguri-
dad Pública)

Debido a que se acreditó que la Respon-
sable cumplió parcialmente con el Prin-
cipio de Información establecido en la 
Ley de la materia, toda vez que los avisos 
de privacidad no estaban a disposición 
de los titulares de datos personales de 
manera electrónica, así como carecían 
de algunos de los elementos que los 
conforman, por lo que se requirió: com-
pletar los avisos de privacidad en sus dos 
modalidades integral y simplificado, así 
como ponerlos a disposición en la pági-
na electrónica del Municipio de Duran-
go; capacitar al personal en el tema, así 
como informar al Comité de Transpa-
rencia de dichos requerimientos. 

PV-IDAIP/06/21 Entidad de Auditoría Superior 
del Estado de Durango. 

Debido a que se acreditó que la Respon-
sable, incumplió con el Deber de Seguri-
dad, así como los principios de licitud, fi-
nalidad, información y responsabilidad, 
establecidos en la Ley de la materia, ya 
que no utilizó técnicas adecuadas y efi-
cientes para proteger datos personales 
de los servidores públicos de la institu-
ción, siendo que estos no son suscepti-
bles de conocimiento público, por lo que 
se le requirió: elaborar el documento de 
seguridad, relativo al tratamiento de es-
tos, así como subsanar los avisos de pri-
vacidad que tiene disponibles, capacitar 
al personal en el tema, e informar al Co-
mité de Transparencia de dichos reque-
rimientos. 

Promoción del Derecho a la Protección de Datos Personales

Módulos de Información

Con la finalidad de dar a conocer y difundir entre la población el derecho a la pro-
tección de datos personales, así como el ejercicio de los Derechos ARCO, se insta-
laron módulos de información en las oficinas de: La Unidad Administrativa Gua-
dalupe Victoria del Municipio de Durango, Dirección del Registro Civil, Presidencia 
Municipal de Gómez Palacio, Tribunal Superior de Justicia y en el corredor Consti-
tución, en el centro de la ciudad.

En el desarrollo de esta actividad se distribuyó diverso material, con información 
relacionado con el derecho a la protección de datos personales.
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Oficial de Protección de Datos Personales

Con el propósito de promover la figura del Oficial de Protección de Datos Perso-
nales, que conforme al artículo 84 tercer párrafo de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, los respon-
sables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven a cabo tratamiento 
de datos personales relevantes o intensivos, podrán designar un Oficial de Pro-
tección de Datos Personales especializado en la materia, por ello, se hizo una re-
comendación para la designación de esta figura a los siguientes responsables y/o 
sujetos obligados:

1. Secretaría de Salud
2. Sistema Integral de la Familia (DIF Estatal)
3. Secretaría de Seguridad Pública
4. Secretaría de Educación
5. Instituto Duranguense de Educación para Adultos
6. Instituto Estatal de Las Mujeres
7. Secretaría de Contraloría
8. Secretaría de Finanzas y de Administración
9. Secretaría General de Gobierno
10. Universidad Pedagógica de Durango
11. Universidad Politécnica de Cuencamé
12. Universidad Politécnica de Durango
13. Universidad Politécnica de Gómez Palacio
14. Universidad Tecnológica de Durango
15. Universidad Tecnológica de El Mezquital
16. Universidad Tecnológica de la Laguna Durango
17. Universidad Tecnológica de Poanas
18. Universidad Tecnológica de Rodeo
19. Universidad Tecnológica de Tamazula
20. Entidad de Auditoría
21. H. Congreso del Estado de Durango
22. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
23. Municipio de Durango.
24. Municipio de Gómez Palacio Durango
25. Municipio de Lerdo

PodCast

Con la intención de crear canales de comunicación y difusión con la ciudadanía, 
en temas relacionados con el Derecho a la Protección de Datos Personales, se ge-
neraron episodios de Podcast, mismos que están disponibles en la página electró-
nica del Instituto www.idaip.org.mx
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TEST DATA: Generador de Versiones Públicas

Es una aplicación de escritorio desarrollada bajo software libre, que tiene por obje-
to llevar a cabo versiones públicas de los documentos generados o en posesión de 
los sujetos obligados, para salvaguardar los datos personales e información clasifi-
cada 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 informa-
ción.

Por ello, con la colaboración del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Jalisco (ITEI), se otorgó al IDAIP en 2020 mediante Con-
trato, Licencia de uso de este TEST DATA, con el objetivo de sublicenciar a los suje-
tos obligados en el Estado, que así lo solicitaran.

En el año que se informa, se otorgaron a 66 sujetos obligados, la sublicencia de uso 
para esta aplicación, además de los cinco que ya contaban con ella, asimismo se 
otorgaron 28 sesiones de capacitación para la utilización de la misma.

Tipo de Sujeto Obligado Número de sujetos obliga-
dos 

Poder Ejecutivo 33

Poder Legislativo 1

Municipios 22

Organismos Autónomos 3

Organismos descentralizados municipales 7

Total 66
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Capacitación y Cultura 
de la Transparencia

Capacitación

Uno de los compromisos primordiales del Instituto, es la sensibilización de las y 
los servidores públicos y la sociedad civil en materia de acceso a la información 
pública, protección de datos personales, obligaciones de transparencia; así como 
también la gestión documental y archivos.

Es sin lugar a dudas, la Capacitación; el medio idóneo a través del cual el órgano 
garante contribuye a la generación, establecimiento y desarrollo de la Cultura de 
la Transparencia entre los distintos actores de esta; y nos referimos a todos aque-
llos quienes ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad en el Estado 
de Durango y los municipios que lo integran.

La consecuencia positiva e inmediata de la capacitación es el contar con servidores 
públicos preparados y actualizados, poseedores de habilidades y capacidades de-
sarrolladas, con aptitudes y actitudes dirigidas al servicio, que en el cumplimiento 
de sus funciones les permitan dar respuesta oportuna a las demandas ciudadanas 
al amparo del derecho de acceso a la información, y que de manera efectiva sean 
defensores de la protección de los datos personales, generando así el cumplimien-
to irrestricto a las obligaciones de transparencia de la normatividad aplicable.

La capacitación impartida por el IDAIP, se realizó de manera programada, y acorde 
a las necesidades detectadas por los propios sujetos obligados. Lo anterior permi-
tió proporcionar información actualizada sobre los procedimientos, mecanismos 
y requerimientos para que el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos 
que tutelemos sean garantizados para todas las personas.

El IDAIP dando cumplimiento al programa de capacitación 2021, y convencido de 
la importancia de salvaguardar la integridad realizó de manera ininterrumpida, 
aunque en menor cantidad, sesiones de capacitación presencial atendiendo de 
forma disciplinada y responsable las recomendaciones e instrucciones emitidas 
por las autoridades sanitarias en razón de la pandemia ocasionada por el COVID 
-19.

Fue así que aprovechando las bondades de las plataformas virtuales es que se 
llevó a cabo sesiones de capacitación a distancia con interacción remota lo que 
facilitó la impartición de diversos cursos, talleres y pláticas.
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El programa de Capacitación estuvo diseñado conforme a los objetivos de los seis 
grandes proyectos del IDAIP, la temática de cada una de estos y el resultado ob-
tenido de acuerdo con la programación plateada se ofrecen en la siguiente tabla.

Capacitación por tipo de proyecto 2021

Proyecto IDAIP Actividades  
Programadas

Actividades  
Realizadas

Porcentaje 
de Alcance

Sensibilización para aumentar la parti-
cipación de la sociedad en el DAIP. 11 9 82%

Capacitación en materia de transpa-
rencia y acceso a la información pú-
blica, que coadyuve a la rendición de 
cuentas y al combate a la corrupción.

79 188 238%

Capacitación en materia archivística y 
gestión documental 43 69 160%

Capacitación para aumentar el conoci-
miento y habilidades de los servidores 

públicos para el cumplimiento de la 
LPDP

27 59 219%

Promoción y difusión del derecho 
ARCO al tratamiento de sus datos per-

sonales.
8 1 13%

Desempeño institucional y evaluación 
de la gestión pública 5 10 200%

Total 173 336 194%

Lo anterior de ver un rebase significativo en el porcentaje de cumplimiento avan-
zado en capacitación al sector público, es decir, en una comparativa entre las 
actividades programadas y las actividades realizadas, lo que se logró gracias al 
aprovechamiento de la comunicación a distancia por medio de las herramientas 
tecnológicas.

Capacitación por Grupos de Sujetos Obligados y Ciudadanos

En el periodo que se informa, de manera general, se realizaron 336 actividades, de 
las cuales 34 fueron presenciales, y 302 se llevaron a cabo en la modalidad virtual, 
todas dirigidas a servidores públicos del Estado, Municipios, Organismos Autóno-
mos, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos; y sociedad ci-
vil, en las cuales se contó con la presencia de un total de 4,180 participantes.
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Capacitación 2021

Sujeto Obligado o 
público objetivo 

Actividades 
Presenciales

Actividades 
Virtuales Total de Actividades Total de  

Participantes

Poder Ejecutivo 11 143 154 2041

Poder Legislativo 0 10 10 49

Poder Judicial 0 9 9 46

Municipio de  
Durango 2 20 22 176

Municipios Foráneos 13 59 72 1011

Órganos Autónomos 3 27 30 564

Partidos políticos 3 17 20 100

Sindicatos 0 8 8 23

Sociedad civil 2 9 11 170

Total 34 304 336 4180

Capacitación al Poder Ejecutivo

Las y los servidores públicos del 
Poder Ejecutivo sumaron a lo lar-
go de este 2021 un total de 2041, 
ellos participaron activamente 
en 11 sesiones de capacitación 
presencial, y 143 realizadas a tra-
vés de las plataformas digitales. 
En ejemplo de ello fue la capa-
citación “Protección de Datos 
Personales de estudiantes de 
Preescolar y Padres de Fami-
lia”., dirigida al Departamento 
de Preescolar Federal de la Se-
cretaría de Educación Estado 
de Durango, la cual contó con 
la participación de 190 Profeso-
res y Profesoras, supervisores, así 
como la jefa este departamento.
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Capacitación al Poder Judicial

El Poder Judicial recibió 9 sesiones de capacitación en su modalidad virtual con 
una participación de 46 servidores públicos, en ellas se abordaron temas relevan-
tes de los cuales cabe resaltar: “Modificaciones a los Lineamientos de las Obli-
gaciones de Transparencia”, en la cual se contó con la participación del Tribunal 
para Menores Infractores.
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Capacitación al Poder Legislativo

Los sujetos obligados del Poder Legislativo se hicieron presentes a través de las 
10 sesiones de capacitación dirigidas a 49 servidores públicos, de manera virtual. 
Recibiendo importante información en temas tales como: SISAI 2.0, el nuevo sis-
tema de solicitudes de información.

Capacitación al Municipio de Durango

176 servidores públicos del Municipio de Durango fueron capacitados este 2021, 
asistieron a 22 sesiones, 2 de manera presencial, y a 20 a través de la plataforma 
zoom. En las cuales se abordaron temas tan importantes como la Protección de 
los Datos Personales.

Capacitación a Municipios
En relación a los trabajos realizados en las jornadas municipales, se efectuaron 13 
jornadas de capacitación de manera presencial y a través de 59 videoconferencias 
dirigidas a 1011 servidores públicos, entre ellos: presidentes municipales, regidores, 
directores de área, jefes de departamento y responsables de las Unidades de tras-
parencia de los municipios que integran nuestro estado.
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Capacitación a Órganos Autónomos

Los 564 servidores públicos capacitados, de los distintos Órganos Constitucionales 
Autónomos se dieron cita en las 30 sesiones de capacitación, 3 de forma presen-
cial, y 27 de manera virtual. Fueron temas todos de gran importancia como Obli-
gaciones de Transparencia y Medios de Impugnación.

Capacitación a Partidos Políticos
Los Partidos Políticos se sumaron al esfuerzo de la actualización y el desarrollo a 
través de la capacitación en las 3 sesiones presenciales, así como en las 17 que a 
distancia celebró el IDAIP. Para estos sujetos obligados fueron organizadas un to-
tal de 20 sesiones de capacitación de temas de gran relevancia en la rendición de 
cuentas como lo fue el manejo en la carga de información de los y las candidatas 
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que voluntariamente se sumaron a la iniciativa “3 de 3” por la integridad, entre 
otros temas, siendo un total de 100 militantes de los distintos partidos políticos 
quienes fueron receptores de estas capacitaciones.

Capacitación a Sindicatos
Los agremiados a los distintos sindicatos registrados como sujetos obligados tam-
bién invirtieron tiempo y esfuerzo en capacitarse, informarse y actualizarse, esto 
en el desarrollo de las 8 sesiones que de manera virtual se les convocó. En este 2021 
contamos con el acompañamiento de un total de 23 agremiados.

Capacitación a Sociedad Civil

Se capacitó a 170 personas en 2 actividades de capacitación de manera presencial 
y a través de 9 videoconferencias de los diferentes organismos de la sociedad civil, 
con el objetivo de sensibilizar a ésta para incrementar su participación en el Dere-
cho de Acceso a la Información Pública.

Actualización sobre las 
Modificaciones a los Linea-
mientos de la Plataforma 
Nacional de Transparencia
Los lineamientos técnicos ge-
neral relativos al cumplimien-
to de las obligaciones de trans-
parencia fueron modificados, y 
dichos cambios fueron dados 
a conocer en los diferentes ta-
lleres que el IDAIP llevó acabó 
con el fin de que la totalidad 
de los sujetos obligados con-
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taran con la información que los mantuviera actualizados y preparados para la 
compresión de los cambios a los lineamientos, dicho esfuerzo se tradujo en 16 ca-
pacitaciones dirigidas a los 144 sujetos obligados que componen el directorio en 
el estado, en las cuales se capacitó a 494 participantes.

Implementación del nuevo Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública SISAI 2.0

El lanzamiento del nuevo sistema de las Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia, en sustitución del 

sistema INFOMEX-Durango trajo consigo un rediseñó innovador en la gestión de 
las solicitudes de información que facilitaron el registro de las solicitudes, la con-
sulta, el seguimiento y la oportuna respuesta tanto para solicitantes como para los 
propios sujetos obligados. Este cambio implicó una jornada de 34 capacitaciones 
dirigidas también a la totalidad de los sujetos obligados del estado. Se contó con 
la participación de 670 servidores públicos.
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Jornada de Talleres de Gestión Documental y Archivos para Municipios del 
Estado de Durango

Con fecha del 29 de mayo de 2021 se dio el arranque de la Jornada de Talleres de 
Gestión Documental y Archivos para Municipios del Estado de Durango, dicho 
formato de capacitación fue logrado con la participación de la Dirección General 
de Archivo, los responsables de Archivos de los 39 Municipios y el IDAIP, los talleres 
se realizaron por medio de13 sesiones virtuales y 6 reuniones presenciales de ca-
pacitación regionales, en las cuales se contó con la participación de 248 servidores 
públicos.
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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 archi-
vos, constituye una de las funciones sustantivas del Instituto.

Por tal motivo, el Instituto organiza diferentes eventos de promoción tales como: 
jornadas, conferencias, paneles de discusión, concursos, diplomados y durante 
este año se agregó la modalidad de videoconferencias y eventos híbridos, destina-
das a servidores públicos, estudiantes, docentes y público en general.

Peligros de los datos personales en WhatsApp

Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía de los riesgos que conllevan las 
nuevas políticas de privacidad y permisos de la aplicación móvil Whatsapp, el ins-
tituto realizó la videoconferencia “Peligros de los datos personales en WhatsApp”, 
donde participaron 529 personas.

Esta videoconferencia estuvo a cargo del Dr. Salvador Romero Espinosa, Comisio-
nado Ciudadano del órgano garante de Jalisco, sensibilizó a los asistentes sobre el 
uso seguro de redes sociales, haciendo especial énfasis en whatsapp, para advertir 
de los posibles riesgos que conlleva como robo de identidad, fraudes, divulgar in-
formación confidencial, entre otros.
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Iniciativa 3 de 3
Como una propuesta conjunta del IDAIP en la que participó el Consejo de Parti-
cipación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, y el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, con al aval y apoyo del Instituto de Transparencia y Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI), así como 
de la organización de la sociedad civil Transparencia Mexicana se presentó ante 
partidos políticos y sociedad civil la iniciativa 3 de 3 por la integridad en Durango, 
donde se buscó promover la transparencia, la integridad y la ética pública entre 
las y los candidatos a las Diputaciones locales y federales que participarían en el 
proceso electoral 2021 en el estado de Durango.

El arranque de esta iniciativa fue el 
19 de febrero con la realización de 
una rueda de prensa en las instala-
ciones del Centro Cultural y de Con-
venciones Bicentenario (CCB), don-
de el grupo impulsor presentó la 
propuesta que se implementó para 
que las y los candidatos a diputa-
dos del proceso electoral pudieran 
unirse a este ejercicio de transpa-
rencia de manera voluntaria.

Además del grupo impulsor, a esta iniciativa se sumaron asociaciones de la socie-
dad civil para fortalecer este ejercicio, entre los cuales están COPARMEX, el Obser-
vatorio Ciudadano de Durango en Seguridad, CANACO, Universidad Politécnica 
de Durango, Sí Hay Mujeres en Durango, Consejo Coordinador Empresarial, Co-
lectivo Kybernus, Cámara Nacional de Jóvenes Políticos Mexicanos, Miembros de 
la Comunidad LGBTTTI y el Colegio de Contadores Públicos de Durango, quienes 
firmaron la declaratoria de los compromisos.

Acto seguido el viernes 19 de marzo, se realizó la presentación de los formatos y 
la plataforma digital de la iniciativa 3 d 3 por la integridad, la que estuvieron pre-
senten los representantes de los partidos políticos que se sumaron y además se 
formalizó la adhesión de las organizaciones de la sociedad civil, quienes firmaron 
la declaratoria de 3 compromisos que asumen como participación activa dentro 
de la iniciativa.
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Posteriormente se realizaron por parte de este Instituto tres intensas jornadas de 
capacitación dirigida a los enlaces de los partidos políticos, así como a las y los 
candidatos a efecto de que conocieran el procedimiento para la publicación de 
las 3 de 3. Al mismo tiempo se lanzó una campaña permanente en medios de 
comunicación y redes sociales para incentivar la participación, se llevaron a cabo 
entrevistas de las Comisionadas, banner en redes sociales y videoclips con partici-
pación de la sociedad civil.

Con 88 publicaciones el miércoles 02 de junio se cerraron los registros, teniendo 
como resultado lo siguiente:
Finalmente Transparencia Mexicana, emitió su “Balance de las iniciativas #3de3 al 
cierre de las campañas electorales 2021”.

•	 A 4 días de que los y las votantes acudan a las urnas, existen 7,345 
declaraciones #3de3 disponibles para consulta en el país. Esto representa el 
5.4% del total de las más de 135 mil candidaturas.

•	 En 2021, la participación de candidatas y candidatos se ha reflejado 
en 8 veces más declaraciones #3de3 que en las elecciones 2015 y 2018.

•	 Jalisco (76.1%), Durango (38.5%) y Chiapas, (6.9%) son las entida-
des con mayor porcentaje de declaraciones #3de3 respecto al número 
total de sus candidatos y candidatas.
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Consulta el informe completo aquí: https://www.tm.org.mx/observacionelecto-
ral2021-balancefinal3de3/

De lo anterior cabe destacar que Durango, sobresale en la participación a nivel 
nacional, solamente por debajo de Jalisco cuyo ejercicio es obligatorio por ley, no 
siendo el caso para nuestro estado que fue meramente voluntario.

Presentación del Libro “El Poder social de la Transparencia en Voz de la So-
ciedad Civil”

Fue el 2 de marzo que Durango fue sede para la presentación editorial del libro “El 
Poder Social de la Transparencia en Voz de la Sociedad Civil”, donde participaron 
comisionados de distintos órganos garantes que integran el Sistema Nacional de 
Transparencia, editores del libro y personas de la sociedad civil organizada.
Este fue el primero de los eventos que realizó el instituto de manera híbrida, bus-
cando tener una presencia física limitada y transmitiendo el evento mediante 
redes sociales para tener un alcance mayor y cuidar en todo momento las indi-
caciones que las autoridades en materia de salud emiten para el cuidado por la 
pandemia ocasionada por la COVID-19.

De esta manera, se realizó el panel donde se presentó la obra editorial, y donde 
participaron el Mtro. Oscar Guerra Ford, Comisionado del INAI, la Mtra. Ana Cristina 
Ruelas, ex-directora de Artículo 19 México; la Mtra. Lucía Petersen, Coordinadora 
de Programas de Transparencia Mexicana y la Mtra. Mimí Vargas, Presidenta del 
Colegio de Contadores de Durango.
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Firma del decálogo por la transparencia

Ante la presencia del comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez, de represen-
tantes de la sociedad civil, dirigentes partidistas, consejeros del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana y comisionadas del IDAIP, se firmó el Decálogo por 
la Transparencia y Protección de Datos con los partidos políticos para el proceso 
electoral 2021.

Entre los 10 compromisos del decálogo, destacan cumplir al 100% las obligaciones 
de transparencia, actualizar la información en la PNT, respetar los lineamientos del 
Sistema Nacional de Transparencia, fomentar el enfoque de transparencia en el 
quehacer de los partidos, salvaguardar los datos personales, promover la partici-
pación de candidatos en la iniciativa 3 de 3, organizar y conservar los archivos, fo-
mentar la transparencia proactiva y privilegiar el principio de máxima publicidad.

La comisionada presidente del IDAIP, Luz María Mariscal Cárdenas, destacó que 
un proceso electoral sin transparencia y sin rendición de cuentas, es una simula-
ción que ya no permiten los ciudadanos y que nuestra democracia no merece, en 
este evento protocolario donde estuvieron los dirigentes estatales del PAN, PRI, 
Fuerza por México, PVEM, PRD, PES y los representantes de Movimiento Ciudada-
no, Morena, Partido del Trabajo y Partido Duranguense.
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Casos prácticos en resoluciones de Acceso a la Información Pública

Con una participación activa de 196 asistentes, en su mayoría Unidades de Trans-
parencia y servidores públicos, se realizó la videoconferencia “Casos prácticos en 
resoluciones de acceso a la información pública” que fue impartida por la Lic. Lei-
da López Arrazate, ex Comisionada del Órgano Garante de Tabasco.

Esta fue la última exposición de la Lic. Leida López como Comisionada del ITAIP, 
donde nos expuso algunas de las resoluciones de más interesantes a solicitudes 
de información que al no dar respuesta adecuada a los ciudadanos, y en que los 
órganos garantes actuaron en favor de los solicitantes mediante un recurso de 
revisión.

Presentación de la App del IDAIP
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Mediante una sesión virtual, y ante un público compuesto mayormente por estu-
diantes, catedráticos y servidores públicos, el Instituto realizó la presentación de su 
aplicación para teléfonos inteligentes con sistema operativo android y iOS.

Esta aplicación se logró gracias a la colaboración del equipo técnico del InfoCDMX, 
mediante la que sé que podrán realizar solicitudes de información, datos persona-
les y anteponer los recursos de revisión pertinentes, además de poder encontrar 
información de contacto del IDAIP.

Con la implementación de esta aplicación móvil, se busca acercar cada vez más el 
acceso a la información a los ciudadanos y que estos puedan ejercer su derecho 
de una manera más fácil y accesible.

17 aniversario del IDAIP

Con motivo de la celebración del decimoséptimo aniversario del IDAIP, se realiza-
ron una serie de eventos que buscan acercar el derecho de acceso a la información 
pública a diversos grupos de la sociedad, entre los que se realizaron conferencias, 
pláticas con estudiantes, presentaciones editoriales y mesas de diálogos.
Los festejos del IDAIP comenzaron el 22 de junio en el municipio de Gómez Pa-
lacio, Durango, donde las Comisionadas Lic. Alma López y C.P. Paulina Compean, 
se dieron cita con servidores públicos de la región de la Laguna para impartir la 
plática denominada “Casos de relevancia en Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales”.

El 23 de junio se realizó el encuentro con las unidades de transparencia, donde la 
Lic. Eva Gallegos, Secretaría Técnica del IDIAP, brindó la conferencia “Buenas prác-
ticas de las unidades de transparencia”, posteriormente se realizó el panel “Retos 
para garantizar el acceso a la información y protección de datos personales desde 
la óptica de las unidades de transparencia”, donde participaron la Lic. Imelda Celis 
Porras, el Lic. Luis Miguel Pineda, el Lic. Víctor Manuel Velázquez, la Lic. Yarely Pal-
ma Olvera y la Lic. Anabel Cuevas Reyes, todos ellos responsables de las unidades 
de transparencia de diversos sujetos obligados del estado.
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Las actividades continuaron el 24 de junio en el patio central del Congreso del Es-
tado, en donde el Dr. Salvador Romero Espinosa, Comisionado del ITEI, presentó 
el cuaderno “Redes sociales digitales” ante periodistas, medios de comunicación 
y diputados.

Además, como acto de reconocimiento la labor que ha realizado los anteriores 
Comisionados que han aportado al Instituto, se inauguró la Galería de Presidencia 
del IDAIP. En el acto se instalaron las fotografías de la Lic. Leticia Aguirre Vázquez, 
el Lic. Mario Burciaga Sánchez, el Mtro. Alejandro Gaitán Manuel, el Lic. Héctor Oc-
tavio Carriedo y la Lic. Alma Cristina López de la Torre.
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La magna conferencia de los festejos se realizó el 25 de junio mediante la videocon-
ferencia “Alcances del Padrón Nacional de Usuarios de telefonía móvil (PANAUT)” 
que estuvo a cargo de la Dra. Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI, que 
expuso ante 160 personas.

En adhesión a estas actividades, el IDAIP montó stands informativos en puntos 
donde con todas las medidas de sanidad emitidas por las autoridades en salud, 
siendo los puntos de encuentro las oficinas del Registro Civil, la Unidad Adminis-
trativa del Municipio de Durango y en calle Constitución.

Para culminar los festejos, se realizó una 
semana de videoconferencia por parte de 
las Comisionadas del IDAIP, donde alum-
nos de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas y la Asociación HITOS, escucha-
ron temas como “Antecedentes, evolución 
normativa e institucional del acceso a la 
información pública y protección de datos 
personales en Durango”, “Plataforma Na-
cional de Transparencia y los buscadores 
temáticos”, “Medios de impugnación para 
garantizar el acceso a la información”, “Los 
archivos y la gestión documental en la 
transparencia y el acceso a la información” 
y “Plan DAI, Gobierno Abierto y otros me-
canismos de acceso a la información”.

Presentación del “Diccionario de Archivos”

Mediante un evento de modalidad híbrida, se realizó el 12 de agosto la presenta-
ción editorial del “Diccionario de archivos” en el auditorio de la Universidad Juárez 
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del Estado de Durango, buscando respetar las medidas de salud y llegar a un ma-
yor número de personas mediante plataformas digitales.

Para presentar esta publicación editorial del INAI, nos acompañaron la Dra. Blanca 
Lilia Ibarra, Comisionada Presidente del INAI y Dra. Norma Julieta del Rio Venegas, 
Comisionada del INAI, quienes brindaron un mensaje. La comisionada C.P. Paulina 
Compean Torres coordinó la moderación de un panel que tuvo como comentaris-
tas a la propia editora, la Dra. Fabiola Navarro; la comisionada del INAI, la Dra. Jose-
fina Román Vergara; el Mtro. Bernardo Sierra Gómez, Comisionado de la Comisión 
de Transparencia de Nuevo León y Coordinador de la Región Norte del SNT, así 
como a la Lic. Alma Cristina López de la Torre, Comisionada del IDAIP.

Semana del Derecho a Saber

Con el fin conmemorar el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la 
Información, el IDAIP realizó una serie de eventos para acercar este derecho a la 
sociedad civil y seguir construyendo una cultura de la información.

El 23 de septiembre comenzaron los eventos con una Jornada Regional de Archi-
vos, donde en Santiago Papasquiaro, se dieron cita los municipios de Canatlán, Ca-
nelas, Coneto de Comonfort, Guanaceví, Nuevo Ideal, Tepehuanes, Topia, Tamazu-
la, Tepehuanes, San Dimas, así como la Dirección General del Archivo Histórico 
del Estado de Durango y el ayuntamiento anfitrión, quienes fueron capacitados y 
sensibilizados sobre la importancia de la creación de sus respectivos sistemas de 
archivos.
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El 24 de septiembre el IDAIP y el Poder Judicial del Estado, firmaron un convenio 
de colaboración con el propósito general reafirmar las voluntades institucionales 
de trabajar en la construcción de una cultura de la transparencia, el derecho a 
saber, la protección de datos y la academia, esto con motivo del diplomado que 
realizará el Instituto en coordinación con la Universidad Judicial del Poder Judicial 
del Estado.

Los trabajos en conmemoración del Día Internacional del Derecho de Acceso Uni-
versal a la Información continuaron el 29 de septiembre mediante una videocon-
ferencia a cargo de la Mtra. María Elena Guadarrama, Comisionada del InfoQro, 
quien expuso el tema “Derecho de Acceso a la Información con perspectiva de 
género”.

EL 28 de septiembre el IDAIP visitó el plantel Lomas del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Durango, donde la Lic. Alma López y la C.P. Paulina Compean, compar-
tieron con alumnos y catedráticos de dicho plantel el tema “Aprovechamiento del 
derecho de acceso a la información pública” con ejemplos reales y casos de éxito, 
invitaron a las personas asistentes a ejercer este derecho.
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Para finalizar esta semana de trabajos y en un ejercicio de colaboración federativa, 
el Durango, fue una de las 4 sedes de la Semana Nacional de Transparencia que 
organizó el INAI en conjunto con el IDAIP, a donde asistieron Comisionados de 
todo el país, el Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador del Estado y directores 
de diversas instituciones públicas del estado y medios de comunicación.

En esta ocasión la temática de la Semana de transparencia fue enfocado a los gru-
pos vulnerables, por este motivo en Durango se realizaron los paneles “Efectos del 
rezago informativo de las mujeres” y “Transparencia y violencia de género”.
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Derecho de Acceso a la Información como herramienta eficaz contra la vio-
lencia de género

Ante 331 asistentes, la Dra. Karla Obregón Avelar, Investigadora y catedrática de la 
Facultad de derecho y ciencias políticas de la UJED y el Observatorio Ciudadano 
por la Seguridad, brindó la videoconferencia “DAIP como herramienta eficaz con-
tra la violencia de género”.

El objetivo de esta videoconferencia se centró en ejemplificar como el aprovecha-
miento social del derecho de acceso a la información sirve para combatir la vio-
lencia de género y como ciudadanos informados pueden prevenir y apoyar estos 
casos.

7mo Concurso Infantil de Dibujo

Con el objetivo de promover y fomentar en la niñez la importancia de la protec-
ción de los datos personales, en coordinación con la Secretaria 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 de Durango a participar en el 6to. Concurso infantil 
de dibujo “Color a tus datos personales”.

La convocatoria de este fue lanzada el 28 de enero mediante una presentación 
virtual realizada en el Museo Interactivo Bebeleche, donde las Comisionadas del 
IDAIP, junto con la Lic. Tamy Belinda Méndez, Coordinadora de Participación Ciu-
dadana de la SEED, invitaron a participar de este ya tradicional concurso.

Para la difusión de este concurso se realizó el video “Uso seguro y saludable de 
internet y redes sociales”, el cual, junto con la convocatoria del certamen, fueron 
difundidos por redes sociales y por grupos de comunicación digital de escuelas 
del estado.

El jurado calificador de este certamen estuvo integrado Rogelio Rodríguez Ángel, 
la Mtra. Tamy Belinda Méndez, y el Consejo General del IDAIP, quienes de manera 
virtual se reunieron para calificar los 74 trabajos presentados en esta edición.

Las personas que ganaron los primeros lugares y las menciones honoríficas de 
esta edición del Concurso Infantil de dibujo fueron:
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Lugar Nombre del participante
1 Natalia Ortega Villa

2 Evelyn Sinahí Hernández Ramírez

3 Luis Emiliano Hernández de la Torre

4 Camila Isabel Sánchez González

5 Sophía Rubio Calderón

6 Aime Ballesteros García

7 Uriel Antonio García Santillán

8 Cinthya Carolina Escalera Gómez

9 Frida Mia González Murillo

10 Catalina González 

11 Matilde Valdez Quiñones

12 Elías Isaac Valdivia Figueroa

13 Natalia Ortega Villa

14 Grecia Camila Luna

La premiación se realizó el 7 de mayo en el paseo de las Alamedas, donde ade-
más de premiar el esfuerzo de las niñas y niños que participaron en el concurso, 
se inauguró una galería con más de 40 dibujos que han sido premiado durante 
las siete ediciones de este importante concurso que busca crear una cultura de la 
protección de datos entre la población infantil del estado.
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Concluye Diplomado en Archivos y Gestión Documental

En colaboración con el Poder Judicial del Estado de Durango, a través de su Uni-
versidad Judicial, el IDAIP inició en 2020 el Diplomado en Archivos y Gestión Do-
cumental, el cual culminó el 4 de marzo del año que se informa, con un total de 
120 horas de estudio que se dividieron en 12 módulos que iniciaron el 1 de octubre 
de 2020.

El objetivo de este diplomado es crear un espacio de capacitación y actualización 
para que, a través del conocimiento de la teoría, metodología y normatividad ar-
chivística, desarrolle las habilidades para la implementación de la Ley General de 
Archivos, y así propiciar la toma de decisiones eficiente y coadyuvar en la preser-
vación de la memoria histórica de los sujetos obligados, así como el flujo de la 
información.

Para el desarrollo de este importante esfuerzo académico se contó con la partici-
pación de expositores del Archivo General de la Nación, AGN, del Instituto Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, INAI, y la Red Nacional de Ar-
chivos de Instituciones de Educación Superior A.C., RENAIES.

En la ceremonia de clausura, la Mtra. Mireya Quintos Martínez, Directora de desa-
rrollo archivístico del Archivo General de la Nación, nos brindó la videoconferencia 
“Retos en la gestión documental en México”, además nos brindaron mensajes la 

Dra. Blanca Lilia Ibarra, Comisionada Presidente del INAI, el Dr. Esteban Calderón 
Rosas, entonces Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y la Mtra. 
María Eugenia Gutiérrez Valdez, Presidente de la RENAIES, quienes acompañaron 
a los 329 alumnos que obtuvieron su diploma por haber concluido este importan-
te esfuerzo académico.
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Diplomado en Transparencia

Con el objetivo crear un espacio académico y de aprendizaje donde se dote a los 
participantes de los conocimientos teóricos y prácticos que les permitan analizar 
el marco jurídico del Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales para su ejercicio y garantía, tanto en el entorno local, como en 
el nacional, el IDAIP en conjunto con la Universidad Judicial del Poder Judicial del 
Estado de Durango, lanzaron el 4to. Diplomado en Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

De esta forma se busca dar cumplimiento al texto del Art. 38 Fracc. V, VI, XIV y XXIII; 
Art. 49 y Art. 50 Fracc. II, IV, VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Durango, promoviendo la cultura de la Transparencia en el 
ámbito de la educación.
Con la activa participación de 188 servidores público de todo el país, se dio inicio 
a los trabajos de este diplomado en transparencia el 14 de octubre de 2021, espe-
rando finalizar el 5 de marzo de 2022 con un total de 18 módulos que completarán 
las 120 horas de estudio en temas de acceso a la información, protección de datos 
personales, transparencia, archivos, gobierno abierto, entre otros.

Con estos programas se busca la profesionalización de las diferentes personas ser-
vidoras públicas del estado, a fin de que puedan prestar un mejor servicio en el 
desempeño de sus funciones y ayuden a difundir la cultura de la transparencia y 
la protección de datos personales.
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Como se ha realizado en las ediciones pasadas del diplomado en transparencia, 
las clases estarán a cargo de expertos en la materia como Comisionados Naciona-
les, catedráticos universitarios y especialistas de la sociedad civil organizada.

Foros rumbo al programa PROTAI 2022 - 2024

Durango fue sede del Foro Regional del Programa de Transparencia y Acceso a 
la Información (PROTAI), con el cual se busca posicionar en la agenda pública la 
necesidad de incorporar este programa como política pública en el marco del Sis-
tema Nacional de Transparencia, además de impulsar las mejores prácticas para 
el cumplimiento óptimo de la actividad materialmente jurisdiccional de los orga-
nismos garantes.

El evento se realizó de manera híbrida donde se contó con la participación de la 
presidente del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena y de los comisionados Francisco 
Acuña Llamas, Julieta del Río Venegas y Adrián Alcalá Méndez y comisionados de 
los órganos garantes de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, 
Sonora, Baja California y Baja California Sur.

En este Foro Regional #PROTAI se celebraron dos paneles. El primero trato el 
tema “La Actividad Materialmente Jurisdiccional de los Organismos Garantes y su 
incorporación al PROTAI 2022”, donde participaron de manera virtual Pedro Sa-
lazar Ugarte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM; Issa Luna Pla del 
Grupo Redactor del PROTAI y Rosa María Bárcena Canuas, Secretaría Técnica de 
Cooperación Interinstitucional y Normatividad; Sergio Valls Esponda, Magistrado y 
Director General del Centro Estatal de Mediación del Estado de México; mientras 
que de manera presencial lo hicieron Gerardo Isais Gallegos, magistrado presi-
dente del Tribunal de Justicia Administrativa de Durango; Francisco Javier Acuña 
Llamas, comisionado del INAI y José Luis Moreno López, comisionado del CEAIP 
Sinaloa, fue el moderador.
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En el panel 2 “Sistemas de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional des-
de el PROTAI 2022”, estuvo moderado por la comisionada Alma Cristina López de 
la Torre y fueron expositores Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, Ernesto 
Saucedo Ruíz, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, quienes estuvieron de manera presencial, en tanto que en el 
formato virtual estuvieron Rafael Martínez Puón, Director de la Escuela Nacional 
de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración 
Pública; Brenda Ileana Macías de la Cruz, Coordinadora de la Comisión de Capaci-
tación, Educación y Cultura del SNT; José Martínez Vilchis; Comisionado Presiden-
te del INFOEM y Dante Preisser Rentería, Secretario de Tesis en el TEPJF.

Adicionalmente, Lourdes Morales Canales de la Red por la Rendición de Cuentas 
presentó la conferencia “El papel de la Sociedad Civil en el diseño del PROTAI 
2022”.

Convenios de Colaboración

Con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas que permitan fortalecer la cul-
tura de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos 
personales, con actividades de promoción, difusión y capacitación, el IDAIP signó 
11 Convenios de Colaboración con instituciones gubernamentales, educativas y so-
ciedad civil organizada.
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Monstruos en red del INAI

Como acción de fortalecimiento a la cultura de la protección de datos personales, 
el INAI cedió los derechos para que el IDAIP pueda difundir y hacer uso del progra-
ma “Plaza sésamo: Monstruos en red” que busca mediante videos educativos con 
los personajes de plaza sésamo enseñar a las niñas y niños el cuidado de sus datos 
personales cuando utilizan internet.

De esta manera el IDAIP puede hacer uso y difundir en los programas que realiza 
este material que surge de un convenio entre el INAI y Plaza Sésamo, a fin de que 
medio de material audiovisual se involucre a los más pequeños en el ejercicio de 
la protección de datos personales.

Aplicación móvil con InfoCDMX

El IDAIP junto con los órganos garantes de transparencia de Morelos, Tlaxcala y 
Chiapas, firmaron un Convenio de Colaboración con el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, para el uso de la aplicación electrónica móvil App.

De esta manera, el InfoCdMx compartió el código y las herramientas digitales para 
que cada órgano garante pueda desarrollar su propia aplicación con la que se 
puede consultar información del Instituto, realizar solicitudes de información pú-
blica o de protección de datos personales y hasta promover medios de impugna-
ción ante el IDAIP.



100

INFORME DE LABORES 2021  |  Garantizamos tu derecho a saber y la protección de tus datos personales

Municipios

Con el objetivo de tener un mayor acercamiento, fortalecer la capacitación a ser-
vidores 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: Nazas 
y San Bernardo.

Con estos convenios suman 21 convenios vigentes que el IDAIP ha firmado con 
municipios y con los que se busca mejorar el desempeño municipal en transpa-
rencia, acceso a la información y protección de datos personales, se reafirma el 
compromiso de este consejo general en acercarse a todo el estado.

Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción

Con el objetivo de establecer bases 
de colaboración y alianza estraté-
gica entre el Instituto y el CPC del 
SLA, para coordinar acciones que 
permitan fortalecer la transparen-
cia, el acceso a la información pú-
blica, la protección de datos perso-
nales y el combate a la corrupción, 
fue firmado este importante con-
venio de colaboración.



101

Garantizamos tu derecho a saber y la protección de tus datos personales  |  INFORME DE LABORES 2021  

Se busca fortalecer actividades como la capacitación de los servidores públicos, así 
como la difusión de los derechos que tutelan ambas instituciones en la sociedad 
y sus beneficios.

INEVAP

Con el propósito de impulsar acciones que permitan 
fortalecer la transparencia y evaluación de políticas 
públicas y programas presupuestarios, los presiden-
tes del IDAIP y el INEVAP, signaron un Convenio de 
Colaboración entre ambos institutos.

Estas acciones son fundamentales para construir una 
agenda de alianzas estratégicas, de seguir generan-
do sinergias positivas y avanzar en el compartir de 
prácticas exitosas que mejoren el desempeño de or-
ganismos constitucionales autónomos.

Poder Judicial

El IDAIP y el Poder Judicial del Estado, firmaron un convenio de colaboración con 
el propósito general reafirmar las voluntades institucionales de trabajar en la cons-
trucción de una cultura de la transparencia, el derecho a saber, la protección de 
datos y la academia.

Con este importante convenio es que se comenzaron los trabajos que ayudarán a 
realizar entre las 2 instituciones el quinto diplomado en conjunto y el 4to. sobre los 
temas de transparencia, acceso a la información pública y la protección de datos 
personales, dirigido a servidores públicos y sociedad civil.
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Agenda por la paz

Este convenio busca sumar voluntad y apoyo institucional para promover la Ley 
por la Paz en el Estado de Durango, como una forma de fomentar la construcción 
de una sociedad que viva en armonía social, respeto y mayor certidumbre para el 
desarrollo integral del Estado, de esta manera el IDAIP se sumó firmando el con-
venio de colaboración con el Observatorio Ciudadano de Durango.

Contrataciones abiertas

El IDAIP y el INAI firmaron el convenio en Contrataciones Abiertas, con esto se 
da un paso importante en rendición de cuentas y la transparencia proactiva en 
materia de compras gubernamentales en Durango, que posibilita documentar, 
publicar y consultar las contrataciones públicas en formatos abiertos y accesible.

Con esta herramienta tecnológica se da pie a que los ciudadanos conozcan cada 
vez más la información y vigilen los procesos de adquisiciones, desde la planea-

ción, licitación adjudicación, contratación hasta la ejecución de compras.
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Sistemas informáticos
Con el fin de fortalecer la coordinación en el uso y desarrollo de sistemas infor-
máticos entre los órganos autónomos de Durango, el IDAIP firmó convenio de 
colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Entidad de Audi-
toría Superior del Estado, el Instituto de Evaluación a Políticas Públicas y la Fiscalía 
Anticorrupción de Durango.

Sistemas de verificación

Con el objetivo de donar el Sistema de Verificación de Obligaciones de Transpa-
rencia del IZAI, órganos garantes de la Región Norte del SNT firmaron convenio de 
colaboración con el de Zacatecas a fin de obtener el SIVOT.

De esta manera, los órganos garantes de Nuevo León, Durango, Baja California 
Norte y Baja California Sur, adquieren el sistema SIVOT con el que se busca adop-
tar las mejore prácticas y estandarizar la vigilancia en el cumplimiento de las obli-
gaciones de transparencia de los sujetos obligados de cada estado.
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Gobierno Abierto y 
Transparencia  

Proactiva
Gobierno Abierto
Gobierno Abierto se concibe como un modelo de gestión gubernamental, donde 
el ciudadano tiene un rol activo, en el que colabora con los gobiernos en la formu-
lación de políticas públicas, la solución de problemáticas y la generación de valor 
público; los gobiernos por su parte presentan su gestión de una manera abierta 
al público, generando oportunidades de colaboración, fortaleciendo la confianza 
ciudadana. Todo lo anterior, en un contexto de Transparencia, Rendición de Cuen-
tas y Participación Ciudadana apoyados en las nuevas Tecnologías de Innovación 
y Comunicación.

Jornadas de promoción y sensibilización del modelo de GA en Tepehuanes, 
Gómez Palacio y Durango.

Se llevaron a cabo diversas jornadas de promoción y sensibilización dirigidas a 
actores de la sociedad civil con el objetivo de socializar los alcances de los ejer-
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cicios locales de Gobierno Abierto, para fortalecer los procesos de diseño, im-
plementación y evaluación de políticas públicas en un marco de participación y 
colaboración ciudadana.
Actualmente, Durango se encuentra en la construcción e implementación delTer-
cer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, con la participación activa de repre-
sentantes de organizaciones de la sociedad civil; así como del Poder Ejecutivo, los 
municipios de Durango, Gómez Palacio y Tepehuanes, con el acompañamiento 
del órgano garante.

Fotografías correspondientes a la instalación y toma de protesta de los  
comités coordinadores del Poder Ejecutivo y de los municipios de Durango, 

Gómez Palacio y Tepehuanes. 

Integración del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto
De manera democrática, plural y participativa, se realizó la integración del Secre-
tariado Técnico Local (STL) conformado por los Comités Coordinadores del Poder 



107

Garantizamos tu derecho a saber y la protección de tus datos personales  |  INFORME DE LABORES 2021  

Ejecutivo y de los municipios de Durango, Gómez Palacio y Tepehuanes.
El objetivo del Secretariado Técnico Local es generar un ejercicio de Gobierno 
Abierto a través de la colaboración de la sociedad civil y autoridades con el acom-
pañamiento del órgano garante, a través de un Plan de Acción Local, que será el 
documento donde se redactarán las metas que se quieren alcanzar en el ejercicio 
de Gobierno Abierto.

Integrantes del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto

Comité Coordinador del Poder Ejecutivo

Nombre Cargo
José Rosas Aispuro Torres Gobernador Constitucional del Estado de Durango.

María del Rosario Castro Lozano Coordinadora General de Gabinete.

Raquel Leila Arreola Fallad Secretaria de la Contraloría.

Jorge Ernesto Fabila Flores Titular Representante de la Sociedad Civil

Manuela Vargas Hernández Suplente del Titular Representante de la Sociedad Ci-
vil.

Metztli Vanessa Zamora Ríos Presidente de la Asociación Civil Cree-Ser y Facilita-
dora.

Comité Coordinador del Municipio de Durango

Nombre Cargo

Jorge Alejandro Salum del Palacio Presidente Municipal de Durango.

Mario Garza Escobosa Secretario Municipal y del Ayuntamiento.

María de Lourdes López Salas Coordinadora de la Unidad de Transparencia e Infor-
mación Municipal.

Óscar Eduardo Moreno Littleton Presidente de COPARMEX y Titular Representante de 
la Sociedad Civil.

María de Jesús Hernández Uribe
Suplente del Titular Representante de la Sociedad.

Jaime Adrián Arreola Varela
Facilitador.

Comité Coordinador del Municipio de Gómez Palacio

Nombre Cargo

Alma Marina Vitela Rodríguez Presidente Municipal de Gómez Palacio, Dgo.

Luis Francisco Sida Rodríguez Coordinador de Gabinete del Municipio de Gómez Pa-
lacio, Dgo.

Adrián Retana Ortega Unidad de Transparencia del Municipio de Gómez Pa-
lacio, Dgo.

Jesús Alberto Prado Aguilera Titular Representante de la Sociedad Civil.
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Armando Navarro Gutiérrez Suplente del Titular de la Sociedad Civil.

José Augusto Sánchez Galindo Facilitador.

Comité Coordinador del Municipio de Tepehuanes

Nombre Cargo

Ing. Eder Raúl Gutiérrez Díaz Presidente Municipal de Tepehuanes, Dgo.

Catalino Valtiérrez Salgado Contralor Municipal del Municipio de Tepehuanes, 
Dgo.

José Antonio Montenegro Varela Unidad de Transparencia del Municipio de Tepehua-
nes Dgo.

Javier Benítez Muñoz Titular Representante de la Sociedad Civil.

Mónica Álvarez Díaz Suplente del Titular Representante de la Sociedad Civil.

Víctor Omar Villarreal Tavizon Facilitador.

Cocreación de Compromisos
Se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo en las que participaron organizacio-
nes de la sociedad civil, autoridades y personas especialistas en diversos temas 
que condujeron la definición de los compromisos del Tercer Plan de Acción Local.

Mesas de trabajo del comité coordinador del Municipio de Durango.

El Comité Coordinador del municipio de Durango, integró los siguientes compro-
misos:
1.- Seguridad pública: prevención del delito.
2.- Fomento a la cultura ambiental y programa de segmentación de desechos.
3.- Reactivación de la economía para implementar el registro de trámites, servi-
cios y regularización de empresas por sectores.
4.- Rescate de espacios públicos.
5.- Transparencia, menos trámites y combate a la corrupción.
6.- Apoyo a la educación.
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Mesas de trabajo del comité coordinador del Municipio de Gomez Palacio.

Asimismo, el Comité Coordinador del municipio de Gómez Palacio aprobó los si-
guientes compromisos:
1.- Servicios públicos, con un programa de segmentación de basura y limpieza de 
las calles.
2.- Salud mental, con la creación de un protocolo para reducir los índices de suici-
dios en el municipio de Gómez Palacio.

Mesas de trabajo del comité coordinador del Municipio de Tepehuanes

Por otra parte, el Comité Coordinador del municipio de Tepehuanes, aprobó traba-
jar con un compromiso enfocado al tema de Obra Pública:

1.- Planeación, ubicación e implementación de señaléticas preventivas, restrictivas 
e informativas en materia vial.

Mesas de trabajo del comité coordinador del Poder Ejecutivo
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Asimismo, el Comité Coordinador del Poder Ejecutivo, participará con un compro-
miso en materia de Obra Pública:

•	 Transparentar las obras realizadas por el gobierno estatal.

Presentación y lanzamiento de los compromisos del Tercer Plan de Acción 
Local

Con la participación de más de 30 organizaciones, el 13 de diciembre de 2021, entre 
asociaciones empresariales, colegios de profesionistas, académicos, ecologistas, 
colectivos de la diversidad sexual y protectores de animales, los alcaldes de Duran-
go, Tepehuanes y Gómez Palacio, así como el Poder Ejecutivo del Estado y el IDAIP, 
presentaron el Tercer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, ante la presencia 
de la comisionada presidente del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena que se conectó 
vía remota, y de los comisionados Adrián Alcalá Méndez, Francisco Acuña Llamas 
y Julieta del Río Venegas, iniciando con ello el proceso de implementación de las 
actividades contempladas en el mismo.
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Archivos y Gestión  
Documental

Archivos y Gestión Documental

La archivística es la disciplina que se encarga de reconocer el origen y la evolución 
de la gestión documental, y es la ciencia de la información, por ello, es de suma 
importancia transmitir a los sujetos obligados que los archivos son ordenamientos 
jurídicos para el derecho a saber.

El objetivo, es que los sujetos obligados publiquen y actualicen la información rela-
tiva de transparentar y poner a disposición del público en medios electrónicos, los 
instrumentos archivísticos como son los siguientes: Cuadro general de clasifica-
ción archivística, catálogo de disposición documental, programa anual de desarro-
llo archivístico, guía de archivo documental, dictamen y acta de baja documental y 
transferencia secundaria, guía simple de archivos, índice de expedientes clasifica-
dos como reservados, informe anual de cumplimiento y los inventarios documen-
tales, por ello, es de gran importancia asegurar que se mantengan actualizadas las 
obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el 
portal de internet, dentro de los plazos establecidos.

Con esa convicción, el instituto se ha dado a la tarea para asesorar y capacitar al su-
jeto obligado, para que el servidor público actualice y formalice los instrumentos 
archivísticos requeridos por la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el 
Estado de Durango, esto aportará conocimientos básicos para que el responsable 
de archivos oriente a las unidades administrativas de las dependencias el proceso 
de organización, descripción y valoración documental de los expedientes que son 
el reflejo del ciclo administrativo de un asunto que inicia con un documento de 
apertura y finaliza con otro de conclusión o de resolución.

En la siguiente tabla de capacitación en materia de archivos y gestión documen-
tal, se da a conocer el interés del sujeto obligado en el Estado, para promover y 
garantizar el acceso a la información pública a través de un archivo organizado, 
con el propósito de consultar y recuperar, eficaz y oportunamente, la información 
en posesión de los sujetos obligados con la protección de los datos personales.
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Capacitación en materia de archivos y gestión documental

Sujeto obligado Total de Capacitaciones por 
tipo de Sujeto Obligado Personas capacitadas

Municipio de Durango 9 14

Municipios Foráneos  
(Jornadas Municipales) 189 324

Órganos Autónomos 1 1

Partidos Políticos 1 1

Poder Ejecutivo 44 155

Sindicatos 1 1

Sociedad Civil 1 20

Total 246 516

En la tabla siguiente se da a conocer la programación de recorridos regionales 
municipales que se realizaron en el año, de sensibilización en la materia de archi-
vos.

Visitas presenciales con los Ayuntamientos:

SEDE MUNICIPIOS PARTICIPANTES

Visita en el municipio Nombre de Dios, Poanas, Vicente Guerrero, Súchil y Canatlán

Santiago Papasquiaro Guanaceví, Canatlán, Otáez, Tepehuanes, Canelas, Coneto de 
Comonfort, Tamazula

El Oro El Oro, Ocampo, San Pedro del Gallo, Hidalgo, Indé, Rodeo, 
San Bernardo, San Luis del Cordero

Gómez Palacio
Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí, Simón Bolívar, Gua-
dalupe Victoria, Cuencamé, Nazas, Santa Clara, Pánuco de 
Coronado

Durango

Direcciones del municipio de Durango

Municipios presentes:

Por confirmar: Topia, Nuevo Ideal, San Juan del Rio, Peñón 
Blanco, San Juan de Guadalupe, Pueblo Nuevo y Mezquital.
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En el mapa que se presenta, se aprecia a los Municipios que cumplen con los si-
guientes instrumentos de archivos:

•	 Grupo Interdisciplinario de Archivos (GIA), total 21 conformaciones.
•	 Sistema Institucional de Archivos (SIA), total 6 conformaciones.
•	 Cuadro General de Clasificación Archivística (CGCA), total 6 instru-
mentos.

El Instituto programó capacitaciones regionales municipales de sensibili-
zación en materia archivística dirigidas a los servidores públicos, llevando a 
cabo recorridos de manera presencial como se demuestra en las siguientes 

fotografías

Visita al Ayuntamiento de Nombre de Dios, en reunión de sensibilización en archi-
vos con presidente municipal, responsable de archivos y servidores públicos.

 

 
 

El Instituto programó capacitaciones regionales municipales de 
sensibilización en materia archivística dirigidas a los servidores públicos, 
llevando a cabo recorridos de manera presencial como se demuestra en las 
siguientes fotografías 

 

  Foto 1                                                                             Foto 2 

 

 

Visita al Ayuntamiento de Nombre de Dios, en reunión de sensibilización en archivos 
con presidente municipal, responsable de archivos y servidores públicos. 

 

   Foto 3                                                                            Foto 4 

Municipios se han 
conformado
• 21 GIA
• 8 SIA
• 6 CGCA
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Visita al municipio de Poanas, en reunión de sensibilización en archivos con la pre-
sencia del presidente municipal, responsable de archivos y con personal adminis-
trativo.

Visita al Ayuntamiento de Vicente Guerrero, en reunión de sensibilización en archi-
vos ante la presencia del presidente municipal y personal del municipio.

Visita al Ayuntamiento de Súchil, en reunión de sensibilización en archivos con la 
presencia del presidente municipal y servidores públicos.
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Visita al Ayuntamiento de Canatlán, se recorrió al archivo de concentración en 
compañía de su presidenta municipal y el responsable de archivos, posteriormen-
te se capacitó a los servidores públicos del municipio.

Visita regional municipal de capacitación con sede en Santiago Papasquiaro, con 
la presencia de los responsables de archivos, contralores, secretarios municipales y 
unidades de transparencia de los ayuntamientos de: Santiago Papasquiaro, Gua-
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naceví, Canatlán, Otáez, Tepehuanes, Canelas, Coneto de Comonfort, Tamazula.
Visita regional municipal de capacitación con sede en El Oro, con la presencia de 
los responsables de archivos, contralores, secretarios municipales y unidades de 
transparencia de los ayuntamientos de: El Oro, Ocampo, San Pedro del Gallo, Hi-
dalgo, Indé, Rodeo, San Bernardo, San Luis del Cordero.

Visita regional municipal de capacitación con sede en Gómez Palacio, con la pre-
sencia de los responsables de archivos, contralores, secretarios municipales y uni-
dades de transparencia de los ayuntamientos de: Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, 
Mapimí, Simón Bolívar, Guadalupe Victoria, Cuencamé, Nazas, Santa Clara, Pánu-
co de Coronado.
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Visita a la oficina de enlace del Ayuntamiento de Otáez con sede en el Municipio 
de Durango, con la presencia del presidente municipal, se capacitó a la responsa-
ble de archivos y servidores públicos.

Capacitación regional municipal de archivos con sede en el municipio de Duran-
go, con la presencia de los responsables de archivos, contralores, secretarios muni-
cipales, unidades de transparencia y servidores públicos de los ayuntamientos de: 
Durango, Topia, Nuevo Ideal, San Juan del Rio, Peñón Blanco, San Juan de Guada-
lupe, Pueblo Nuevo y Mezquital.
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Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) del IDAIP 2021
En cumplimiento a lo establecido en la ley de archivos, se desarrolló y aprobó el 
PADA 2021, que es el instrumento de planeación orientado a establecer la admi-
nistración de los archivos de los sujetos obligados, en el que se definen las prio-
ridades institucionales en materia de archivos, mediante el cual la Coordinación 
de Archivos y Gestión Documental con el asesoramiento y el apoyo del Grupo In-
terdisciplinario de Archivos del Instituto Duranguense de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales, con el programa se logra planificar 
las funciones y actuaciones de las unidades administrativas que permiten organi-
zar, disponer y dirigir un archivo institucional.

Asimismo, presenta un conjunto de acciones y estrategias para la clasificación, 
disposición y localización de los expedientes contenidos en los archivos.
En razón de lo anterior el PADA 2021, fue aprobado por el Grupo Interdisciplinario 
de Archivos en la 1era sesión ordinaria celebrada el 26 de enero de 2021.

Acorde con este programa, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Archi-
vos, analizaron el marco normativo que regula al órgano garante, así como la va-
loración de atribuciones y funciones con el propósito de elaborar y aprobar los 
siguientes Instrumentos de Control en atención al cronograma de actividades, los 
cuales son 11 actividades y 4 reuniones ordinarias del Grupo Interdisciplinario de 
Archivos:

Actividades:

Ø	 Conformar el Grupo Interdisciplinario de Archivos

Ø	 Reglas de operación

Ø	 Asesorías internas con las áreas administrativas

Ø	 Ratificación o designación de los responsables de trámite

Ø	 Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2021

Ø	 Revisión y aprobación del PADA

Ø	 Integración de expedientes

Ø	 Generación de inventarios de trámite

Ø	 Transferencias primarias

Ø	 Bajas documentales

Ø	 Conformar archivo histórico
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Reuniones del Grupo Interdisciplinario de Archivos (GIA), acuerdos  
aprobados:

Sesión Puntos de acuerdo aprobados
I sesión

26 enero 

•	 Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2021

•	 Reglas de operación del Grupo Interdisciplinario de Archivos

•	 Carátulas de expedientes que conforman las unidades administra-
tivas del Instituto

•	 Formatos de las áreas correspondencia

2ª sesión

16 abril

•	 Formatos de: Bajas documentales, transferencias primarias, vale de 
préstamo de las unidades administrativas, vale de préstamo de la coordina-
ción de archivos y guarda exterior de caja

•	 Calendario de reuniones con las unidades administrativas para la 
revisión de bajas documentales

•	 Calendario de transferencias primarias de las unidades administra-
tivas 

3ª sesión

5 agosto 

•	 Presentación y aprobación de bajas documentales propuestas por 
las unidades administrativas del IDAIP 

•	 El resultado: 9 unidades administrativas solicitaron la baja docu-
mental, estos son las siguientes: 
1. Consejo General; 
2. Secretaría Técnica;  
3. Secretaría Ejecutiva; 
 
Coordinaciones: 
 
4. Administrativa;  
5. Capacitación y Cultura de la Transparencia;  
6. Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva;  
7. Promoción y Vinculación;  
8. Sistemas y,  
9. Verificación, Seguimiento y Evaluación a Sujetos Obligados.
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Equidad de Género, 
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Accesibilidad e  
Inclusión Social

Equidad de Género, Accesibilidad e Inclusión Social

Conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Durango, en su artículo 11, es obligación del Instituto otorgar las me-
didas pertinentes para asegurar el derecho de acceso a la información de todas las 
personas en igualdad de condiciones con las demás.

El Instituto, desde la coordinación de Equidad de Género, Accesibilidad e Inclusión 
Social implementa y promueve acciones para que los sujetos obligados garanti-
cen la participación e inclusión plena, en equidad e igualdad, 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.

En el año que se informa, se destacan las siguientes acciones:

Firma del Pacto Social por un proceso electoral libre de Violencia Política  
contra las Mujeres y los grupos o sectores sociales en desventaja

El IDIAP se sumó al “Pacto Social por un proceso electoral libre de Violencia Política 
contra las Mujeres y los grupos o sectores sociales en desventaja”, que promueve 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, el cual consiste en 
garantizar que la participación política de las mujeres y grupos o sectores sociales 
en desventaja, se dé en condiciones de respeto e igualdad generando espacios 
libres de violencia en Durango.
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Día Internacional de la Mujer
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisionada Presidente del IDAIP, 
Luz María Mariscal Cárdenas, participó en diversos eventos relacionados con el ac-
ceso a la información, accesibilidad, inclusión y/o violencia de género:

•	 En el Foro “Reflexiones del papel de la mujer en las políticas públicas 
y la importancia del profesional de Trabajo Social”.
•	 En el Conversatorio “Mujeres Líderes”, organizado por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, donde recalcó que la igualdad y la equidad 
de género es una responsabilidad de todos y que la transparencia es una 
llave que abre el derecho de acceso de información a la mujer con grandes 
beneficios.

•	 Participó como moderadora en el módulo “Uso de datos personales 
en el periodo electoral”, del Seminario Internacional “Los retos de la Pro-
tección de Datos Personales en la era digital”, organizado por el INAI, 
Info CDMX y el Sistema Nacional de Transparencia, donde participaron Ju-
lio César Bonilla Gutiérrez, Francisco Javier Acuña Llamas, Alejandra Chá-
vez Camarena, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y 
Mónica Pérez Luviano, asesora de la consejera del INE México, Dania Paola 
Ravel.
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Interpretación y traducción de la Ley de Protección de Datos Personales al 
O´dam

Con el objetivo de promover y difundir la transparencia y el acceso a la información 
de manera transversal entre la población, se realizó la interpretación de la Ley de 
Protección de Datos Personales al O´Dam (lengua tepehuano del sur), así como 
los formatos de solicitud de los derechos ARCO, recurso de revisión y aviso de pri-
vacidad, con la finalidad de avanzar en la inclusión y la accesibilidad de estos de-
rechos humanos entre la población de habla tepehuana en el Estado de Durango.
La interpretación de la ley estuvo a cargo del colectivo “Centro de Estudios y Ase-
soría a Pueblos Indígenas-Durango”.

Capacitación de la Guía de Comunicación Incluyente y no sexista del INAI

El día 21 de mayo se dio a cabo la capacitación 
de la “Guía de Comunicación Incluyente y no Se-
xista”, dirigida al personal del IDAIP con el fin de 
democratizar el lenguaje y proponer alternativas 
que permitan escribir o exponer verbalmente, el 
reconocimiento y respeto de la diversidad huma-
na con atención a la dignidad de las personas, 
ofreciendo sugerencias que ayudan a visibilizar a 
las mujeres, pero también a otros grupos y colec-
tivos históricamente discriminados.
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Taller de sensibilización hacia las poblaciones LGBTTTIQ+

Con la finalidad de capacitar al personal del IDAIP, el 20 de septiembre del ejer-
cicio que se informa, se llevó a cabo una plática de sensibilización, impartida por 
el Ing. Ezequiel García Torres, Presidente de la Comunidad LGBTTTIQ de Durango 
A.C., con el objetivo de promover al interior del Instituto el respeto por la diversidad 
y luchar contra todo tipo de discriminación que tiendan a la segregación, o me-
noscabo de algún derecho por razones o pretexto de orientación sexual, identidad 
de género, sexo, etc.

Capacitación sobre Nuevas Masculinidades

Con el objetivo de re-
ducir la violencia en 
contra de la mujer, me-
diante la inclusión del 
hombre en la lucha por 
la igualdad de género, 
y que sea este un actor 
más activo en la erradi-
cación de las diferen-
tes formas de violencia 
contra la mujer; el día 
15 de octubre se reali-
zó una capacitación al 
personal del IDAIP so-
bre “Nuevas Masculini-
dades” a cargo del L.R.I. 
Alan Espinosa de la O.
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“Consejos para el uso Seguro y Saludable de Internet”

Durante el primer trimestre del año se realizó un video 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 de-
más, así como la prevención de riesgos, el cual se difundió en diferentes escuelas 
del estado de Durango, por medio de la Secretaría de Educación Pública del Es-
tado, asimismo se encuentra publicado en la biblioteca digital de la página del 
Instituto y en YouTube.

A continuación, se muestran algunos de los consejos que se promueven:

•	 Piensa antes de publicar
•	 Cuidado con los archivos que llegan por sorpresa
•	 Cuida tu imagen y la de los demás
•	 Mantén tu clave en secreto
•	 Respeta a los demás
•	 No digas todo de ti
•	 No caigas en tentaciones
•	 No aceptes solicitudes de gente que no conoces
•	 Nunca te cites a ciegas con alguien desconocido
•	 Personaliza la privacidad de tus redes

Verificaciones de accesibilidad

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales, puso en marcha el primer “Diagnóstico de Accesibilidad”, con 
el cual se busca identificar el entorno de trabajo y las capacidades de las Unidades 
de Transparencia de los sujetos obligados del Estado de Durango, con el objetivo 
de reconocer las áreas de oportunidad que presentan y permita transitar a una 
accesibilidad universal.
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En esta primera etapa de verificaciones, se realizaron 41 visitas presenciales a su-
jetos obligados del Poder Ejecutivo y a 29 Unidades de Transparencia de los Muni-
cipios del Estado, el cuestionario fue remitido vía correo electrónico, a las direccio-
nes oficiales de los 75 sujetos obligados restantes. De los 146 sujetos obligados del 
Estado, se recibió respuesta de 93 de los mismos.

En tal sentido, se puede advertir que el 93.5% de los sujetos obligados que res-
pondieron, si cuentan con un espacio destinado para la Unidad de Transparencia, 
independiente de las otras áreas de la institución, el 68% cuenta con rampas y al 
menos un cajón de estacionamiento para personas con discapacidad, el 76% de 
las mismas cuenta con espacios de maniobra accesibles en cuanto a dimensión 
para que personas con discapacidad puedan moverse con plena libertad y auto-
nomía, también el 79% dice conocer y utilizar un lenguaje incluyente en sus for-
matos, publicaciones, así como páginas web.

Índice de Accesibilidad Promedio

Se destacan que las siguientes áreas de oportunidad a Implementar paulatina-
mente, se refieren a modificaciones y adaptaciones en la infraestructura, equi-
pamiento y entorno de las Unidades de Transparencia, con el objetivo de diseñar 
pasa mano, barandales, baños con aditamentos para personas con discapacidad, 
señalamiento en lenguaje brille, en lenguas indígenas, audio-guías, páginas web 
accesibles, entre otros, que deberán ser atendidas para que de manera progresiva 
y gradual se cubran todas las necesidades de accesibilidad en los sujetos obliga-
dos de garantizar los derechos fundamentales que tutela el Instituto.
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El Derecho de Acceso a la Información (DAI) ha mostrado ser una herramienta va-
liosa que contribuye a transparentar la gestión pública y a prevenir la corrupción. 
Por ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI), promovió entre los órganos garantes del país, la 
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implementación del Tercer Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso 
a la Información (PlanDAI).

Como parte de las actividades de esta política pública nacional en el ámbito local, 
el 14 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la instalación de la Red Local de Sociali-
zación, conformada por:
•	 IDAIP
•	 INAI
•	 Dirección General del Registro Civil
•	 Instituto Estatal de las Mujeres
•	 Universidad Juárez del Estado de Durango
•	 Instituto de Salud Mental
•	 Comisión Estatal de Derechos Humanos
•	 Si hay mujeres en Durango A.C.
•	 Colectivo LGBTTTIQ A.C.

El cual este año tiene como objetivo incrementar el aprovechamiento del DAI por 
parte de la población en el Estado de Durango, con énfasis en la comunidad LGBT-
TTIQ+ y mujeres que han sufrido violencia del municipio de Durango. Se procurará 
mantener un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, utilizando 
el derecho de acceso a la información para la resolución o disminución de proble-
mas públicos y comunitarios.
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Vinculación con el 
Sistema Nacional de 

Transparencia
Durango, sede de la Semana Nacional de Transparencia 2021

De manera histórica y con una visión federalista, por primera vez Durango fue 
sede de la Semana Nacional de Transparencia 2021, con la participación activa de 
la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia, conformada por los órga-
nos garantes de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo 
León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Durango.

En este evento estuvo presente la comisionada presidente del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, los comisionados Norma Julieta del Río Venegas y Adrián Alcalá 
Méndez, promotores de descentralizar la Semana Nacional de Transparencia para 
llevarla a los estados del país, además del gobernador de Durango, Dr. José Ro-
sas Aispuro Torres, el diputado Ricardo López Pescador, presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso del Estado y el magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ramón Guzmán Benavente.

La SNT 2021 enfocada a impulsar el valor de la información, inclusión e igualdad 
en la era de la transparencia, sentó un precedente histórico en la organización de 
este evento, para buscar con un contacto más directo con las regiones del país y 
la ciudadanía con el propósito de sostener un diálogo abierto en los temas de la 
diversidad y la inclusión, como factores fundamentales para garantizar el derecho 
a saber de la población de todo el país.

Teniendo como escenario el Auditorio de la Universidad Juárez del Estado de Du-
rango, se celebraron dos paneles denominados “Efectos del rezago informativo 
de las mujeres” y “Transparencia y Violencia de Género”, donde participaron comi-
sionadas y comisionados, destacados especialistas, académicos, investigadores y 
periodistas de la región norte del país, quienes coincidieron sobre la importancia 
de promover y difundir el acceso a la información pública como un derecho llave 
que puede acercar el beneficio de otros derechos como la educación, salud, segu-
ridad, vivienda y la paz.
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Proceso electivo del Sistema Nacional de Transparencia

Elección de la Lic. Luz María Mariscal Cárdenas, Comisionada Presidente del 
IDAIP como Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Fe-
derativas del Sistema Nacional de Transparencia

La Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas repre-
senta a nivel nacional a los mismos, siendo la instancia de enlace con las Coordi-
naciones Regionales, que da seguimiento a los programas de actividades y re-
sultados de estas, con la facultad de turnar asuntos, iniciativas y proyectos que 
considere de interés o que se deban coordinar y dar seguimiento en la región que 
corresponda.

Derivado del proceso electoral 2021 para la selección de las Coordinaciones de los 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas, Regionales y de Comisiones 
del Sistema Nacional, que se realizó los días 25 y 26 de noviembre, resultando elec-
ta por el periodo de un año, la Lic. Luz María Mariscal Cárdenas, Comisionada Pre-
sidente del IDAIP.

Elección de la Lic. Alma Cristina López de la Torre, Comisionada del IDAIP 
como Coordinadora de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparen-
cia

La Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia, es una de las cuatro re-
giones en las que se segmenta a las entidades federativas del país, integrada por 
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Si-
naloa, Sonora y Tamaulipas.

En el último proceso electoral del Sistema Nacional de Transparencia, resultó elec-
ta la Lic. Alma Cristina López de la Torre como Coordinadora de la Región Norte, 
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quién desarrollará acorde a sus atribuciones, acciones conjuntas que permitan 
concretar y consolidar proyectos a nivel regional en materia de acceso a la infor-
mación, protección de datos personales y archivos en los Estados que integran 
dicha región.

Elección de la C.P. Paulina Elizabeth Compean Torres, Comisionada del IDAIP 
como Coordinadora de la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y 
Municipios del Sistema Nacional de Transparencia

Las 11 (once) Comisiones temáticas del Sistema Nacional de Transparencia, son 
instancias de trabajo de carácter especial u ordinario, especializadas, conforma-
das por integrantes del propio Sistema para coordinar, colaborar, dialogar, discu-
tir, deliberar, analizar, dictaminar asuntos y temas de interés en las materias de la 
competencia de los organismos garantes. Una de las Comisiones en mención es la 
de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios, que estará presidida por la C.P. 
Paulina Elizabeth Compean Torres, quien fue electa para el periodo de noviembre 
2021 a noviembre 2022.

En la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios, se establecen 
mecanismos para que las políticas y las actividades realizadas en el marco del Con-
sejo Nacional, se implementen en el ámbito municipal a nivel nacional, mediante 
instrumentos de integración de los municipios a las actividades del Sistema Na-
cional de Transparencia.
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Participación en el Sistema Nacional de Transparencia

El Sistema Nacional es el espacio para construir una política pública integral, or-
denada y articulada, con una visión nacional, con objeto de garantizar el efectivo 
ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales, promoviendo y fomentando una educación y cultura cívica de 
estos dos derechos en todo el territorio nacional.

Con ese convicción, el Consejo General del IDAIP ha participativo en sesiones or-
dinarias, extraordinarias, talleres, seminarios, foros y reuniones de trabajo con las 
diferentes comisiones temáticas y coordinaciones regionales, para fortalecer la 
visión federalista y cooperativa en las actividades institucionales de este Órgano 
Constitucional Autónomo en los temas de acceso a la información pública, el uso 
de las herramientas como el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública –SISAI-, uso de aplicaciones como el Test Data Generador de Versiones 
Públicas, Contrataciones Abiertas, Banco de Buenas Prácticas en Protección de 
Datos Personales, Guía Orientadora de Protección de Datos Personales, Rendición 
de Cuentas y Combate a la Corrupción, Archivos y Gestión Documental, así como 
como Derechos Humanos e Inclusión Social.

SISAI
El 13 de septiembre inició operaciones el Sistema de Solicitudes de Acceso a la In-
formación (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia; y se suspendió 
la función de los sistemas Infomex para ingresar solicitudes o recursos de revisión, 
solo se podrá consultar y dar seguimiento a las solicitudes o recursos en trámite, 
así lo acordó, por unanimidad, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Trans-
parencia (SNT), donde participó el pleno del Consejo General del IDAIP.

Este sistema favorecerá de manera más eficiente el trámite de solicitudes de in-
formación y Acceso, Rectificación, Conformación, Oposición y Portabilidad –AR-
COP- para ampliar los beneficios del derecho a saber y de protección de datos 
personales en Durango.
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Diccionario de Archivos

Con el apoyo del INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, Durango fue sede 
de la presentación del Diccionario de Archivos, con la participación del pleno del 
IDAIP, la comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, el presidente de la Región 
Norte del Sistema Nacional de Transparencia, Bernardo Sierra y Fabiola Navarro, 
editora del mencionado texto.

Con este evento, se consolidó el avance en el fomento a la cultura archivística en 
el Estado, además se destacó que Durango fue el segundo Estado en el país, en el 
homologar su Ley Estatal de Archivos con la respectiva federal, lo que ha permiti-
do impulsar diversas acciones como la integración de los Grupos Interdisciplina-
rios de Archivos en los Municipios, en coordinación con el Gobierno del Estado, los 
ayuntamientos y los Poderes Judicial y Legislativo.
De igual manera, la representación del IDAIP participó en la Presentación del Dic-
cionario de Archivos, en la Ciudad de Querétaro, en el marco de la sesión de la 
Región Centro Occidente, celebrada en el mes de octubre.
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Reunión de colaboración y vinculación institucional con el Instituto Zacatecano 
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, IZAI.

Clausura de la Semana Nacional de Transparencia en Tlaxcala

Como parte de las actividades realizadas durante la Semana Nacional de Trans-
parencia 2021, organizada por el INAI, el Consejo General del IDAIP participó en 
la jornada de clausura de este evento, que se celebró en la Tlaxcala, que reunió 
a comisionadas y comisionados de diferentes Institutos del país con el propósito 
de generar propuestas sobre la importancia de incrementar la promoción de la 
transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales 
para llegar a más sectores de la sociedad, sobre todo a los más vulnerables.

La presidente del IDAIP, Luz María Mariscal Cárdenas y las comisionadas Paulina 
Compean Torres y Alma Cristina López de la Torre, participaron en la reunión de 
trabajo de la Región Norte del SNT.
Con parte de las actividades de vinculación y colaboración, la presidente del IDAIP, 
Luz María Mariscal Cárdenas, estuvo presente en la sesión de trabajo de la Re-
gión-Centro Occidente del SNT.
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En la construcción de sinergias y alianzas estratégicas, el pleno del IDAIP mantuvo 
un compromiso de amplia cooperación institucional con los diferentes órganos 
garantes del país, por ello, se firmó Convenio de Colaboración con la Región Norte 
del SNT.

Guía Orientadora de Protección de Datos Personales

La presidente del IDAIP, Luz María Mariscal Cárdenas y la comisionada Alma Cris-
tina López de la Torre, participaron en la presentación editorial de la Guía Orienta-
dora de Protección de Datos Personales para prevenir la violencia digital, realizada 
por el INAI en coordinación con la INFOCDMX y la Comisión de Datos Personales 
del Sistema Nacional de Transparencia.

Esta guía permite a las personas identificar qué se consideran datos personales y 
cuál es la importancia de protegerlos ante el crecimiento exponencial en el uso y 
el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con la finali-
dad de prevenir, atender y erradicar la violencia digital.
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Banco de Buenas Prácticas en Protección de Datos Personales

La comisionada Paulina Compean Torres, en representación del Consejo General 
del IDAIP, participó en la presentación editorial del Banco de Buenas Prácticas en 
Protección de Datos Personales.

La presidente del IDAIP, Luz María Mariscal Cárdenas asistió al Informe de Activi-
dades 2021 de la Comisión de Derechos Humanos, Inclusión Social y Equidad de
Género del SNT.
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El pleno del IDAIP acompañó de manera institucional al Consejo General del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Perso-
nales de Guanajuato, en la presentación del 18 Informe de Actividades de este  
órgano garante.

La comisionada Paulina Compean Torres participó como moderadora en el primer 
panel del Seminario de Vinculación de los Sistemas de Transparencia, Anticorrup-
ción, Fiscalización, Estadística y Archivos, organizado por el INAI y la Comisión de 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del SNT.

Con el director general de Transparencia Mexicana, Dr. Eduardo Bojórquez, la co-
misionada Alma Cristina López de la Torre, fue expositora en el panel “Integridad 
Pública y Contraloría Social en México” en el Seminario de Vinculación de los Siste-
mas de Transparencia, Anticorrupción, Fiscalización, Estadística y Archivos, organi-
zado por el INAI y la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 
del SNT.

En el marco del Día Internacional de Combate a la Corrupción, la presidente del 
IDAIP, Luz María Mariscal Cárdenas, a nombre de la Coordinación de Órganos Ga-
rantes de las Entidades Federativas del SNT, estuvo presente el Foro “Transparen-
cia para combatir la corrupción: Un camino hacia el 2030”, organizada por el INAI
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En su calidad de coordinadora de la Coordinación de Órganos Garantes de las En-
tidades Federativas del SNT, la presidente del IDAIP, Luz María Mariscal Cárdenas, 
acudió a la presentación del Informe de Actividades del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, INFOCDMX.

Feria Internacional del Libro 2021

La presidente del IDAIP y Coordinadora Nacional de Órganos Garantes del Siste-
ma Nacional de Transparencia, Luz María Mariscal Cárdenas, participó en la inau-
guración del Pabellón de la Transparencia en la Feria Internacional del Libro 2021 
de Guadalajara, que instaló el INAI con la colaboración de los órganos garantes de 
San Luis Potosí, Sinaloa y Jalisco.

Ahí, destacó que fomentar la lectura es tener una llave capaz de abrir las puertas 
del conocimiento y de formar una sociedad más participativa y con más criterio 
para participar en la vida política, cultural, económica y social de nuestro país. 
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Foro de la Región Norte “Retos y 
desafíos del combate a la corrupción 
y la impunidad en México

La comisionada Paulina Compean To-
rres participó como expositora Panel 
número 3: “Acciones se Vinculación de 
los Sistemas de Transparencia, Antico-
rrupción y fiscalización en el Foro de 
la Región Norte “Retos y desafíos del 
combate a la corrupción y la impuni-
dad en México, desde la perspectiva de 
la sociedad“, de esta manera el IDAIP 
mantuvo un vinculación estrecha y co-
laborativa con las actividades institucio-
nales del SNT.

Premiación del Concurso de Comisionada y Comisionado Infantil 2021

En el marco de la ceremonia de Premiación del Concurso de Comisionada y Co-
misionado Infantil 2021, celebrada en la sala del pleno del INAI, la comisionada 
Paulina Compean Torres, en su carácter de coordinadora de la Comisión de Asun-
tos de Entidades Federativas y Municipios del Sistema Nacional de Transparencia, 
exhortó a fortalecer la educación y la cultura de la transparencia en la infancia del 
país, como valores para recuperar la confianza en las instituciones y fortalecer el 
servicio público con un desempeño apegado a la honestidad, la integridad y trans-
parencia. 
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Transparencia  
Presupuestaria

Transparencia presupuestaria

Es imperante que, ante la situación actual del país, la transparencia y rendición 
de cuentas se fortalezcan, aplicando e innovando los instrumentos que permitan 
la continuidad de garantizar los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales, para contrarrestar la corrupción y opacidad de las 
finanzas públicas.

Ante el escenario derivado de la pandemia que trastocó en 2020 y 2021, el IDAIP 
continuó con el uso de las plataformas digitales, además de actividades presencia-
les esporádicas a grupos reducidos principalmente de capacitación, vinculación y 
promoción.

Atendiendo siempre las políticas y lineamientos para un mejor control del ejercicio 
de los recursos financieros, se logra un análisis confiable de la revisión de los esta-
dos financieros preliminares a la Cuenta Pública anual, permitiéndole al Consejo 
General controlar, evaluar y tomar decisiones en el avance del ejercicio presupues-
tario en coordinación con todas las áreas de trabajo.
La administración de los recursos otorgados por el H. Congreso del Estado se efec-
túa con eficiencia, eficacia y responsabilidad, planeando el ejercicio de dicho re-
curso en base a resultados el quehacer del Instituto.

Presupuesto de egresos 2021

El 15 de diciembre de 2020, la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Du-
rango aprobó mediante el decreto NÚMERO 487, publicado en el periódico oficial 
NÚMERO 104 del 27 de diciembre de dicho año, el Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio 2021 al IDAIP, por 20 millones seiscientos diecinueve mil, seiscientos 
sesenta y ocho pesos 00/100 m.n., con una modificación de menos un millón qui-
nientos mil pesos, publicada en el periódico oficial NÚMERO 4 del 14 de enero de 
2021, para quedar en un presupuesto final de 19 millones ciento diecinueve mil, 
seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.

En el transcurso del mes de enero, hubo un depósito por parte del Servicio de 
Administración Tributaria por la cantidad de doscientos cincuenta y tres pesos 
00/100 m.n., incrementándose el presupuesto a ejercer por la cantidad de 19 millo-
nes ciento diecinueve mil, novecientos veinte un pesos 00/100 m.n.
Asimismo, el Consejo General en la IV Sesión Extraordinaria del 24 de febrero de 
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2021, 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 mue-
bles, materiales, suministros, servicios generales, necesarios para la realización del 
PAT 2021; y el funcionamiento y organización de este órgano garante.

El Presupuesto de Egresos 2021 por capítulo de gasto se devengó de la siguiente 
manera:

Capítulo Denominación Presupuesto 
Devengado  
(pesos)

%

1000 Servicios Personales 16’136,267 84.39%

2000 Materiales y Suministros 311,740 1.63%

3000 Servicios Generales 2’645,136 13.84%

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 26,778 0.14%

Total 19’119,921 100%

Erogaciones relevantes del ejercicio presupuestario 2021

Concepto Presupuesto 
Ejercido

Descripción

Servicios Personales (Personal 
de Confianza)

9’799,992 Sueldos al personal de confianza

Servicios Personales (Honorarios 
Asimilables a Salarios)

666,210 Personal de nuevo ingreso

Iniciativa 3 de 3 30,191 Durante el mes de febrero a mayo

Presentación del libro el poder 
social de la transparencia 

15,808 Evento realizado en el mes de marzo

Erogaciones efectuadas para 
atender la Contingencia por 
pandemia COVID-19

19,658 Material de seguridad y limpieza, contrata-
ción de uso de licencia plataforma ZOOM

Concurso infantil de dibujo 40,274 Se efectuó por séptima ocasión con el obje-
tivo de promocionar y concientizar el dere-
cho a la protección de datos personales en 
la comunidad infantil del Estado

Edición y publicación de infor-
me anual de actividades 2021

80,562 Para dar cumplimiento a la obligación de 
entregarlo en el H Congreso del Estado y 
promocionarlo a la sociedad

Implementación de campañas 
de difusión del derecho al acce-
so a la información pública 

191,060 Promocionar el derecho de acceso a la in-
formación pública entre la población del 
Estado
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Estructura orgánica y funcional

Plantilla del Personal al término del ejercicio 2021

Puesto Total Hombre Mujer

Consejo General 3 0 3

Titular de Secretaría 2 1 1

Titular del Órgano Interno de Control 1 0 1

Titular de la Unidad de Transparencia 1 1 0

Titular de Coordinación 12 7 5

Proyectista 3 2 1

Auxiliar de Coordinación 15 4 11

Asistente adscrita a presidencia 1 0 1

Chofer 0 0 0

Totales 38 15 23

Cuenta Pública

Acatando 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 Contabi-
lidad Gubernamental; artículo 130, fracción IV de la Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Durango y artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Durango, se preparó la Cuenta Pública en un estricto apego al 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.

Destacando que las cuentas públicas del IDAIP, presentadas ante el H. Congreso 
del Estado han sido aprobadas y valoradas objetivamente del manejo transparen-
te del recurso público asignado al Instituto.

Fiscalización

Es la Entidad de Auditoría Superior del Estado el órgano técnico auxiliar del H. Con-
greso del Estado que revisa, analiza y evalúa los registros, datos, documentación 
comprobatoria, controles internos y demás información que integran la Cuenta 
Pública del IDAIP, quien de forma anual practica la auditoría para comprobar si la 
administración, manejo y aplicación de los recursos públicos se apegan a la legali-
dad y normatividad vigente.

Concluyendo en su dictamen emitido que los Estados Financieros y demás infor-
mación que integra la Cuenta Pública, “proporcionan en general una seguridad 
razonable y consecuentemente la situación financiera de la referida Administra-
ción del Organismo y los resultados de las operaciones efectuadas,
cumplieron con las disposiciones normativas aplicables (sic)”.
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Transparencia gubernamental

Por segundo año consecutivo, no se ha efectuado la evaluación del Sistema de 
Evaluaciones para la Armonización Contable (SEvAC), derivado de la pandemia, 
pero el Instituto continúa cumpliendo con la publicación de la información en la 
página web del IDAIP en el apartado de transparencia de acuerdo con lo que indi-
ca la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Cabe mencionar que el Instituto ha cumplido al 100 por ciento en transparencia 
gubernamental en ejercicios anteriores al 2020 y 2021.
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Planeación  
e Indicadores  

de Resultados
Planeación y mejora institucional

Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad en materia de planeación 
y programación, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y 
de Protección de Datos Personales ha venido adoptando herramientas y meto-
dológicas en materias de presupuestación y evaluación orientadas a conformar 
una institución eficaz en la tutela de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales y eficiente en el ejercicio de los recursos públicos 
que le son asignados. Por ello, implementó acciones en su proceso de planeación 
estratégica, con el fin de alinear sus acciones y esfuerzos, promover el funciona-
miento coherente de las áreas que lo integran y sentar las bases del sistema de 
evaluación del desempeño.

Planeación estratégica

En el marco de la planeación estratégica se asegura la contribución de las áreas 
administrativas que integran el Instituto a los siete objetivos estratégicos, así como 
a la construcción matrices de indicadores para resultados, midiendo los logros a 
través de los indicadores correspondientes.

Igualmente, el monitoreo periódico del avance y logro de metas de las acciones 
desarrolladas por las unidades administrativas, permite que de manera trimestral 
se reporten avances tanto presupuestarios como programáticos.

Dentro de este marco, se construye el programa anual de trabajo que permite el 
reconocimiento de los programas, proyectos y actividades específicas a desarro-
llar, las cuales tiene congruencia y trazabilidad para su seguimiento y evaluación 
institucional, ya que está completamente alineado a las matrices de indicadores 
para resultados.

Todo ello, permite afirmar que el modelo organizacional orientado al logro de los 
objetivos del Instituto, opera desde las distintas áreas que lo conforman y abarca 
dimensiones que enriquecen la toma de decisión. Asimismo, permiten identifi-
car el impacto y contribución a los programas presupuestarios, el cumplimiento 
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de las metas establecidas, el gasto programado y los resultados de cada unidad  
administrativa.

Por otro lado, es importarte recordar que el propósito del Instituto es garantizar el 
derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, así 
como promover e impulsar una cultura de transparencia, rendición de cuentas y 
el debido tratamiento de datos personales en el estado de Durango, estimulando 
la participación democrática de la sociedad para que ejerza los derechos tutelados 
por este Instituto; lo anterior, está alineado con la planeación estratégica señalada 
en los párrafos anteriores, ya que el desarrollo y la consecución de las actividades 
plasmadas en el programa anual de trabajo permitirá el logro de las actividades 
planteadas y posteriormente de los proyectos específicos, que en conjunto contri-
buirán a la consecución de los objetivos estratégicos del Instituto.

Como se mencionó anteriormente, se tienen identificados siete Objetivos Estra-
tégicos los cuales incluyen Proyectos Específicos, que representan los resulta-
dos que se deben cumplir para materializar la misión y la visión institucionales,  
estos son:

100. Aumentar el conocimiento del derecho de acceso a la información pública en 
distintos sectores de la sociedad como medio para mejorar su vida.
110. Sensibilizar a la sociedad para aumentar su participación en el derecho de 

acceso a la información pública.
120. Desarrollar acciones y estrategias de promoción y vinculación para fomen-

tar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
130. Ejecutar acciones de difusión y comunicación del derecho al acceso a la 

información pública y del quehacer Institucional.

200. Incrementar el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados con relación a 
las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia.

210. Evaluar y dar seguimiento a las obligaciones de transparencia de los sujetos 
obligados del Estado.
220. Capacitación focalizada a sujetos obligados en temas de transparencia y 

acceso a la información pública, que coadyuve a la rendición de cuentas 
y al combate a la corrupción.

300. Promover la implementación de modelos de gestión documental y admi-
nistración de archivos que contribuyan al ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública.
310. Implementar y dar seguimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivís-

tico del IDAIP.
320. Capacitar en materia de gestión documental y administración de archi-

vos a servidores públicos estatales y municipales.

400. Propiciar la implementación de mecanismos de participación ciudadana 
para la apertura de instituciones públicas, así como de programas específicos.
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410. Implementar y dar seguimiento a los planes de acción local de gobierno 
abierto, que contribuyan al involucramiento social en el combate a la co-
rrupción.

420. Sensibilizar y promover la implementación de prácticas de transparencia 
proactiva y de herramientas tecnológicas de datos abiertos, que fortalez-
can la rendición de cuentas.

430. Participar dentro de los consejos y comisiones del Sistema Nacional de 
Transparencia, Sistema Local Anticorrupcion y del Sistema Local de Ar-
chivos.

500. Consolidar el cumplimiento de los principios y deberes en materia de protec-
ción de datos personales por parte de los sujetos obligados.
510. Vigilar y verificar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Perso-

nales en Posesión de Sujetos Obligados (LPDP)
520. Capacitar a servidores públicos estatales y municipales para aumentar el 

conocimiento y habilidades respecto al cumplimiento de la LPDP
530. Desarrollar acciones de promoción y difusión del derecho de acceso, recti-

ficación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales.
540. Desarrollar de acciones de promoción del derecho de protección de datos 

personales dirigido a grupos vulnerables.

600. Garantizar los derechos tutelados por el Instituto, mediante la gestión de pro-
cedimientos relacionados con la emisión de las determinaciones del Consejo 
General del Instituto.
610. Gestionar los procedimientos para el trámite y sustanciación de los me-

dios de impugnación.
620. Elaborar y/o actualizar propuestas normativas del ámbito de aplicación 

del Instituto.
630. Consolidar el cumplimiento de las obligaciones normativas del IDAIP.

700. Fortalecer el desempeño organizacional e impulsar un modelo de gestión 
orientado en resultados.
710. Eficientar y sistematizar los procesos mediante la implementación de tec-

nologías de la información y comunicaciones.
720. Ejecución y seguimiento del presupuesto, con el objetivo de que las uni-

dades administrativas cuenten con recursos suficientes para el desarro-
llo de sus funciones.

730. Impulsar el modelo institucional orientado a resultados y la evaluación del 
desempeño.

740. Implementación del programa de prevención y control interno.

Valoración de instrumentos de planeación

Anualmente se revisa la congruencia de los datos que integran las matrices de in-
dicadores para resultados del Instituto, tomando como referencia la metodología 
de marco lógico, con la intención de que estos instrumentos se mantengan actua-
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lizados y congruentes con el quehacer institucional y estén orientados al cumpli-
miento de los objetivos estratégicos.

Además, se verifica que el avance de las actividades con recursos económicos aso-
ciados, mantengan congruencia con la programación presupuestaria.

Evaluación

Con el transcurso del tiempo, la evaluación interna se estabiliza y madura, la cual 
consta de elementos para valorar de manera objetiva el grado de cumplimiento 
de metas y la relación entre los recursos presupuestarios asignados y los resulta-
dos obtenidos, tratando de mantener un proceso de mejora continua.

En este ejercicio se reportaron un total de 56 indicadores para resultados, de los 
cuales 13 corresponden a indicadores estratégicos y 43 de gestión, lo cual implica 
no solo una mayor cantidad de información con la que se valora el desempeño de 
las unidades administrativas, sino un incremento en la calidad de la misma.

Hay que añadir, que de la evaluación se destaca que a pesar del recorte presu-
puestario en el ejercicio 2021 del que ha sido objeto este Instituto, se ha procurado 
mantener la ejecución de las actividades primordiales y no causar impacto de for-
ma significativa en el cumplimiento de metas.

Por otro lado, en materia de normatividad interna y con el objetivo de contar con 
instrumentos eficientes en el quehacer institucional, bajo la coordinación del área 
de Planeación se documentó el procedimiento para la atención de denuncias por 
presuntas faltas administrativas en contra de servidores públicos del IDAIP, el cual 
se incorporó al Manual de Procedimientos del Instituto.

Planeación y programación para elaborar el presupuesto 2022

De conformidad con las directrices establecidas por el Consejo General y a los Li-
neamientos para elaborar el proyecto de presupuesto de egresos del Estado de 
Durango para el ejercicio fiscal 2022, se realizaron las acciones concernientes al 
interior de este Instituto contando con la contribución activa de todas las áreas, 
dando como resultado la integración de un anteproyecto de presupuesto de egre-
sos participativo.

Mecanismo nacional de revisión entre pares

Con la coordinación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el De-
lito en México (UNODC_MX), el Instituto se sumó al proyecto denominado “meca-
nismo nacional de revisión entre pares” para conocer la implementación y cumpli-
miento en el orden estatal, del artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (UNCAC por sus siglas en inglés).
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En este mecanismo, cada órgano garante estatal es revisado por otros dos órganos 
mediante un cuestionarios y visitas in situ, asimismo participa en la evaluación de 
otros órganos garantes que se seleccionaron mediante sorteo; esto quiere decir, 
que el IDAIP participó en los roles como entidad evaluadora y como ente avaluado.

Esta revisión se enfoca en la evidencia respecto a la instauración de reglamen-
taciones del derecho de acceso a la información pública, sobre la adopción de 
decisiones, la simplificación de procedimientos administrativos y publicación de 
información.

Censo Nacional de Transparencia

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en apoyo al desarrollo e im-
plementación del Sistema Nacional de Transparencia, aplicó a principio del 2021, el 
quinto “Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales”.

Este censo tiene como objetivo generar información estadística de la gestión y 
desempeño, de los organismos garantes, profundizando en las funciones de trans-
parencia, acceso a la información y protección de datos personales en sus respec-
tivos ámbitos de competencia.

En ese sentido, al interior del IDAIP se hicieron las gestiones internas para recopi-
lar, integrar y capturar la información estadística necesaria para llenar los formula-
rios requeridos por el INEGI. La finalidad es que dicha información se utilice dentro 
del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas en los referidos temas.

Estándar de datos para las contrataciones abiertas

En el ejercicio 2021, el IDAIP adoptó la iniciativa de datos abiertos en las contrata-
ciones públicas EDCA-MX, el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas 
(OCDS por sus siglas en inglés) permite la divulgación de datos y documentos de 
manera estructurada de los procesos de contratación mediante un modelo inter-
nacional de datos en común.

Se creó para apoyar a los entes públicos a aumentar la transparencia en las adqui-
siciones y para apoyar el análisis accesible y a profundidad de la eficiencia, efectivi-
dad, equidad e integridad de los sistemas de contratación internas por una amplia 
gama de usuarios.

Las contrataciones abiertas permiten entender y monitorear las compras públi-
cas, además de conocer el impacto con relación a la integridad pública, calidad 
en los servicios, oportunidades de mercado y la eficiencia en los procedimientos 
internos de los entes públicos.
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El sitio público de la herramienta de contrataciones abiertas del IDAIP, cuenta con 
información de los ejercicios 2020 y 2021 en las etapas de planeación, licitación, 
adjudicación, contratación y ejecución respecto a la actividad presupuestaria de-
nominada “Ejecución al presupuesto para gastos ocasionados por la contingencia 
del COVID-19”, esta información se encuentra disponible de la dirección electróni-
ca: http://contratacionesabiertas.idaip.org.mx/contratacionesabiertas

Indicadores para resultados

Con la finalidad de conocer el logro de los objetivos y metas institucionales, se 
genera y concentra información estadística y de gestión de manera sistemática, 
dándole seguimiento al cumplimiento de la misión, visión y a los objetivos estra-
tégicos.

Esta práctica, permite la rendición de cuentas mediante el cálculo de indicadores 
de desempeño y de gestión de cada una de las unidades administrativas. Por otra 
parte, resulta positivo que son cada vez más los indicadores que prevalecen en el 
tiempo, es decir de tipo recurrente, que son aquellos que fueron medidos también 
en el año previo mostrando así la existencia de líneas base exactas y metas ade-
cuadas.

La información respecto a los principales indicadores, se representan en las si-
guientes tablas y gráficas.

Nombre del indicador para resultados: Tasa de variación anual de solicitudes recibidas

Nivel y re-
sumen na-
rrativo: Propósito: La población ejerce el derecho al ac-

ceso a la información pública.

Dimensión a 
medir: Eficacia

Unidad de me-
dida: Solicitudes

Línea base: 7,496 solicitu-
des

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

Meta progra-
mada: 10.00%

Resultado:  6.39%

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 
medición de la variación de solicitudes de información respecto al año inmediato anterior.

Resultado del indicador:

La difusión, promoción y capacitación por parte del IDAIP han propiciado un aumento de la de-
manda de solicitudes de información, pese que aún nos encontramos en medio de la pandemia. 
En el 2021 se reportaron un total de 7,975 de solicitudes, para el 2022 se estima un mayor interés de 
la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos en materias de salud, desarrollo social y econó-
mico para atender la emergencia sanitaria.
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Nombre del indicador para resultados Promedio del nivel de cumplimiento de las obli-
gaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados

Nivel y re-
sumen na-
rrativo

Componente: Nivel de cumplimiento de los suje-
tos obligados con relación a las obligaciones de 
transparencia, incrementado.

Dimensión a 
medir: Calidad

Unidad de me-
dida:

Porcentaje 
de cumpli-
miento

Línea base: 71 %

Fórmula:
Sumatoria de porcentajes resultantes del cálculo 
del índice global de cumplimiento del año / núme-
ro de sujetos obligados evaluados en el año * 100.

Meta programa-
da: 80 %

Resultado: 79 %

Definición del indicador:

Valora el desempeño de los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones de transpa-
rencia establecidas en las normas jurídicas vigentes, con el propósito de asegurar que la informa-
ción 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. En el 2021, se registró un promedio de cumplimiento del 79%, esto es un 8% más 
en comparación con el ejercicio 2020.

La información respecto a los principales indicadores, se representan en las 
siguientes tablas y gráficas. 
 
Nombre del indicador para resultados: Tasa de variación anual de solicitudes 
recibidas 

Nivel y 
resumen 
narrativo: 
 

Propósito: La población ejerce el 
derecho al acceso a la información 
pública. 

Dimensión a 
medir: Eficacia 

Unidad de 
medida: Solicitudes 

Línea base: 7,496 
solicitudes 

Fórmula: 
 

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

Meta 
programada: 10.00% 

Resultado:  6.39% 
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 medición de la variación de solicitudes de 
información respecto al año inmediato anterior. 
Resultado del indicador: 
La difusión, promoción y capacitación por parte del IDAIP han propiciado un 
aumento de la demanda de solicitudes de información, pese que aún nos 
encontramos en medio de la pandemia. En el 2021 se reportaron un total de 7,975 
de solicitudes, para el 2022 se estima un mayor interés de la ciudadanía sobre el 
uso de los recursos públicos en materias de salud, desarrollo social y económico   
para atender la emergencia sanitaria. 

 

6891

8874

7496
7975

2018 2019… 2020… 2021…

Tasa de variación anual de solicitudes 2021 
6.39%Registrado Meta 10%

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

Nivel y 
resumen 
narrativo 

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

Dimensión a 
medir: Calidad 

Unidad de 
medida: 

Porcentaje 
de 
cumplimie
nto 

Línea base: 71 % 

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

Meta 
programada: 80 % 

Resultado: 79 % 

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. En el 2021, se registró un promedio de 
cumplimiento del 79%, esto es un 8% más en comparación con el ejercicio 2020. 
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Nombre del indicador para resultados: Porcentaje de cursos impartidos a sujetos obligados en 
materia de gestión documental y administración de archivos

Nivel y re-
sumen na-
rrativo:

Componente: Modelo de gestión documental y 
administración de archivos que contribuyan al 
ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, promocionado.

Dimensión a 
medir: Eficacia

Unidad de me-
dida:

Capacitacio-
nes

Línea base: 43 cursos

Fórmula:
Cursos de capacitación en archivos y gestión do-
cumental impartidos / Cursos de capacitación 
programados * 100.

Meta progra-
mada: 100%

Resultado: 160.50%

Definición del indicador

Mide el grado de penetración de las acciones de capacitación a los servidores públicos en materia 
de gestión documental y administración de archivos.

Efecto del indicador

En el 2021 se impartieron 69 capacitaciones en temas de gestión documental y archivos públicos 
dirigidos a servidores públicos del estado, esto representa un 160.50 %

 
 
 
Nombre del indicador para resultados: Porcentaje de cursos impartidos a 
sujetos obligados en materia de gestión documental y administración de archivos 

Nivel y 
resumen 
narrativo
: 

Componente: Modelo de gestión 
documental y administración de archivos 
que contribuyan al ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, 
promocionado. 

Dimensión a 
medir: Eficacia 

Unidad de 
medida: 

Capacitacio
nes 

Línea base: 43 cursos 

Fórmula: 
Cursos de capacitación en archivos y 
gestión documental impartidos / Cursos 
de capacitación programados * 100. 

Meta 
programada
: 

100% 

Resultado: 160.50% 
Definición del indicador 
Mide el grado de penetración de las acciones de capacitación a los servidores 
públicos en materia de gestión documental y administración de archivos. 
Efecto del indicador 
En el 2021 se impartieron 69 capacitaciones en temas de gestión documental y 
archivos públicos dirigidos a servidores públicos del estado, esto representa un 
160.50 % 
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Nombre del indicador para resultados: Promedio de recursos de revisión con respecto a solicitu-
des de información

Nivel y re-
sumen na-
rrativo:

Actividad: Trámite y sustanciación de recursos de 
revisión

Dimensión a 
medir: Calidad

Unidad de me-
dida:

Recursos de 
revisión

Línea base: 7.14%

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

Meta programa-
da: 7.00%

Sentido del indi-
cador:

Descenden-
te

Resultado: 5.23 %

Definición del indicador:

Esta relación indica, en promedio, el número de solicitudes de información que son impugnadas 
mediante recurso de revisión. Se busca que los sujetos obligados otorguen respuestas satisfactorias 
a las solicitudes de información pública.

Efecto del indicador

De acuerdo con la meta programada, la incidencia de los recursos de revisión se espera que se 
mantenga en un máximo de 7% con respecto a las solicitudes de información, en el 2021 el porcen-
taje fue de 5.23%, es decir dentro de los parámetros esperados, registrándose 7,975 solicitudes y 417 
recursos de revisión.

 
 
Nombre del indicador para resultados: Promedio de recursos de revisión con 
respecto a solicitudes de información 

Nivel y 
resumen 
narrativo
: 

Actividad: Trámite y sustanciación de 
recursos de revisión 

Dimensión a 
medir: Calidad 

Unidad de 
medida: 

Recursos 
de 
revisión 

Línea base: 7.14% 

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

Meta 
programada: 7.00% 

Sentido del 
indicador: 

Descend
ente 

Resultado: 5.23 % 
Definición del indicador: 
Esta relación indica, en promedio, el número de solicitudes de información que son 
impugnadas mediante recurso de revisión. Se busca que los sujetos obligados 
otorguen respuestas satisfactorias a las solicitudes de información pública. 
Efecto del indicador 
De acuerdo con la meta programada, la incidencia de los recursos de revisión se 
espera que se mantenga en un máximo de 7% con respecto a las solicitudes de 
información, en el 2021 el porcentaje fue de 5.23%, es decir dentro de los 
parámetros esperados, registrándose 7,975 solicitudes y 417 recursos de revisión. 
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de información 5.23%
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Nombre del indicador para resultados: Promedio de días utilizados para la resolución de recur-
sos de revisión de acceso a la información.

Nivel y re-
sumen na-
rrativo:

Actividad: Trámite y sustanciación de recursos de 
revisión de acceso a la información.

Dimensión a 
medir: Eficacia

Unidad de me-
dida: Días hábiles

Línea base: 23 días há-
biles

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

Meta progra-
mada

menor a 40 
días hábiles

Sentido del in-
dicador: Descendente

Resultado: 23 días há-
biles

Definición del indicador:

Promedio de días hábiles transcurridos desde la interposición del recurso revisión en materia de 
acceso a la información pública hasta su resolución. Durante el año que se informa se presentaron 
417 recursos de revisión.

Efecto del indicador:

Durante el ejercicio 2021, el Consejo General del IDAIP acordó implementar medidas administrati-
vas durante esta contingencia por el covid19, entre ellas la suspensión de 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.

 
 
Nombre del indicador para resultados: Promedio de días utilizados para la 
resolución de recursos de revisión de acceso a la información. 

Nivel y 
resumen 
narrativo: 

Actividad: Trámite y sustanciación de recursos 
de revisión de acceso a la información. 

Dimensión a 
medir: Eficacia 

Unidad de 
medida: 

Días 
hábiles 

Línea base: 23 días 
hábiles 

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

Meta  
programada 

menor a 40 
días hábiles 

Sentido del 
indicador: 

Descendent
e 

Resultado: 23 días 
hábiles 

Definición del indicador: 
Promedio de días hábiles transcurridos desde la interposición del recurso revisión en 
materia de acceso a la información pública hasta su resolución. Durante el año que se 
informa se presentaron 417 recursos de revisión. 
Efecto del  indicador: 
Durante el ejercicio 2021, el Consejo General del IDAIP acordó implementar medidas 
administrativas durante esta contingencia por el covid19, entre ellas la suspensión de 
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: Promedio de solicitudes de información pública no con-
testadas que se recurrieron al Instituto

Nivel y re-
sumen na-
rrativo:

Actividad: Capacitación y sensibilización a la socie-
dad civil organizada y estudiantes nivel licenciatura.

Dimensión a 
medir: Calidad

Unidad de me-
dida:

Recursos de 
revisión 

Línea base: 7.07%

Fórmula:
(Número de recursos de revisión admitidos por la 
causal de falta de respuesta a las solicitudes de in-
formación en el año / número de solicitudes no con-
testadas por los sujetos obligados en el año) * 100.

Meta programa-
da: 20 %

Sentido del indi-
cador: Ascendente

Resultado: 13%

Definición del indicador:

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

Efecto del indicador

En el 2021, 430 solicitudes no fueron contestadas por los sujetos obligados, de las cuales, únicamen-
te se presentaron 56 recursos de revisión por la causal de falta de respuesta a las solicitudes de infor-
mación. En general, se estima que las personas desconocen el procedimiento de recurso de revisión 
como herramienta de impugnación para garantizar sus derechos; si bien, ejercen su derecho al 
acceso a la información pública o de protección de datos personales, al ser este vulnerado por falta 
de respuesta, no acuden al órgano garante para interponer el recurso de revisión.
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Nombre del indicador para resultados: Tasa de variación anual de denuncias por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia

Nivel y re-
sumen na-
rrativo:

Actividad: Trámite y sustanciación de las denun-
cias por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia

Dimensión a 
medir: Eficacia

Unidad de me-
dida:

D e n u n c i a s 
ciudadanas

Línea base: 135 denuncias

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

Meta progra-
mada: 20%

Resultado: -24.44%

Definición del indicador

Mide el número de las denuncias interpuestas por las personas a través del 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 indicador

Como efecto de la pandemia originada por el covid, la reciente tendencia histórica de crecimiento 
de las denuncias se vio afectada, pues en el 2021 se presentaron un total de 102 denuncias ciuda-
danas por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. Esta cifra, como casi todos los in-
dicadores socio-económicos del país, también sufrió las consecuencias negativas ocasionadas las 
medidas de control de salubridad y movilidad de la población, emitidas por las autoridades.

Nombre del indicador para resultados: Tasa de variación anual de denuncias 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

Nivel y 
resumen 
narrativ
o: 

Actividad: Trámite y sustanciación de las 
denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia 

Dimensión a 
medir: Eficacia 

Unidad de 
medida: 

Denuncias 
ciudadanas 

Línea base: 135 
denuncias 

Fórmula
: 

(Número de denuncias ciudadanas del 
año que se está midiendo / Número de 
denuncias ciudadanas del año inmediato 
anterior) -1 * 100. 

Meta 
programada
: 

20% 

Resultado: -24.44% 
Definición del indicador 
Mide el número de las denuncias interpuestas por las personas a través del 
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 indicador 
Como efecto de la pandemia originada por el covid, la reciente tendencia histórica 
de crecimiento de las denuncias se vio afectada, pues en el 2021 se presentaron 
un total de 102 denuncias ciudadanas por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia. Esta cifra, como casi todos los indicadores socio-económicos del 
país, también sufrió las consecuencias negativas ocasionadas las medidas de 
control de salubridad y movilidad de la población, emitidas por las autoridades. 
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Nombre del indicador para resultados: Tasa de variación anual de solicitudes de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición de datos personales

Nivel y resu-
men narra-
tivo:

Componente: Aumentado el ejercicio del derecho 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos personales.

Dimensión a 
medir: Eficacia

Unidad de me-
dida: Solicitudes

Línea base: 82 solicitu-
des

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

Meta programa-
da: 20.00%

Sentido del indi-
cador: Ascendente

Resultado: 153.66%

Definición del indicador:

Conocer el grado de participación de la sociedad y el interés de las personas que hacen efectivo 
el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus 
datos personales en posesión de sujetos obligados.

Efecto del indicador

Durante el ejercicio 2021, se registraron 208 solicitudes de protección de datos personales, esto es 
un 153.66 por ciento más que en el año anterior.

Nombre del indicador para resultados: Tasa de variación anual de solicitudes 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales 

Nivel y 
resumen 
narrativo: 

Componente: Aumentado el ejercicio del 
derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de 
sus datos personales. 

Dimensión a 
medir: Eficacia 

Unidad de 
medida: 

Solicitude
s 

Línea base: 82 
solicitudes 

Fórmula: 

(Número de solicitudes  de protección de 
datos personales del año que se está 
midiendo / número de solicitudes  de 
protección de datos personales del año 
inmediato anterior) -1 * 100. 

Meta 
programada: 20.00% 

Sentido del 
indicador: 

Ascendent
e 

Resultado: 153.66% 
Definición del indicador: 
Conocer el grado de participación de la sociedad y el interés de las personas que 
hacen efectivo el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Efecto del  indicador  
Durante el ejercicio 2021, se registraron 208 solicitudes de protección de datos 
personales, esto es un 153.66 por ciento más que en el año anterior. 
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Nombre del indicador para resultados: Porcentaje de sujetos obligados con registro en los  
sistemas de datos personales

Nivel y resu-
men narra-
tivo:

Propósito: Los sujetos obligados cumplen los 
principios y deberes señalados en la Ley de Pro-
tección de Datos Personales en Posesión de Su-
jetos Obligados del Estado de Durango.

Dimensión a 
medir: Calidad

Unidad de me-
dida:

No. de sujetos 
obligados

Línea base: 24.46%

Fórmula:
No. de sujetos obligados con registro en el siste-
ma de datos personales / No. de sujetos obliga-
dos de la LPDP * 100.

Meta progra-
mada: 30%

Resultado: 24.46%

Definición del indicador:

Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento del registro de sistemas de protección de 
datos personales 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, interrela-
ción con otros sistemas, periodo de conservación y nivel de seguridad de los datos.

Nombre del indicador para resultados: Porcentaje de sujetos obligados con 
registro en los sistemas de datos personales 

Nivel y 
resumen 
narrativo: 

Propósito: Los sujetos obligados 
cumplen los principios y deberes 
señalados en la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de 
Durango. 

Dimensión a 
medir: Calidad 

Unidad de 
medida: 

No. de 
sujetos 
obligados 

Línea base: 24.46% 

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

Meta 
programada: 30% 

Resultado: 24.46% 
Definición del indicador: 
Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento del registro de sistemas de 
protección de datos personales 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. 
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Lic. Mario Alonso Medrano Romero
Secretario Ejecutivo

L.T.S. Alejandra Karina Velázquez Rivas
Auxiliar adscrita a la Secretaría Técnica

Carlos Ignacio Viramontes García Escobar
Proyectista

Lic. Eva Gallegos Díaz
Secretaria Técnica

Lic. Claudia Zuleyma Téllez López
Auxiliar de Verificación

José Arturo Álferez Canales
Proyectista

Yuriria Banderas García
Auxiliar adscrita a la Secretaría Ejecutiva

Lic. Elizabeth Aguilar Ramírez
Coordinadora Jurídica

Rosangela Navarro Salmeron
Proyectista

Lic. Omar Iván Quiñones Váldez
Unidad de Transparencia
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Diana Victoria Hernández Carrera
Auxiliar de la Coordinación Jurídica

José Luis Chávez Bustamante
Auxiliar de la Coordinación Jurídica

Lic. Cecilia Loera Domínguez 
Coordinadora de Protección de Datos Personales

Eduardo Ibrahim Ávila Martínezz
Auxiliar de la Coordinación Jurídica

Lic. Armando Espinosa Aguilera
Coordinación de Archivos y Gestión Documental

Ana Karen Santos Vidaña
Auxiliar de la Coordinación de Datos Personales

Sita Sigala Retana
Auxiliar de la Coordinación Jurídica

Mtra. Natalia Franco Soler
Encargada de la Coordinación de Equidad  

de Género e Inclusión Social

L.T.S. Gema Cristina Ruvalcaba Ochoa
Encargada de la Coordinación de Gobierno  

Abierto y Transparencia Proactiva
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C.P. Julia Elena Sánchez Solís
Coordinadora Administrativa

C.P. Roberto Macías Ríos
Auxiliar de Coordinación Administrativa

Lic. Sergio Contreras Ramos
Coordinador de Capacitación y Cultura  

de la Transparencia

C.P. Yuliana Manuela Carrasco Hernández
Auxiliar de Coordinación Administrativa

 Ing. Guillermo Alvarado Montañez
Coordinador de Sistemas

C. P. Juan Carlos Rodríguez Rosales
Coordinador de Planeación

Angélica Briceño Medrano
Auxiliar de Coordinación Administrativa

Lic. Pablo Ignacio Gómez Martínez
Coordinador de Promoción y Vinculación 

José Alejandro Guerrero Murga
Coordinador de Verificación, Seguimiento 

 y Evaluación a Sujetos Obligados
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Jesús Enrique Escalier Garza
Auxiliar de Verificación

Mariana Rivera Castañeda
Auxiliar de Verificación

Cynthia Judith Ontiveros García
Auxiliar de Verificación

L.C.S Luciano Valenzuela García
Encargado de la Coordinación de  

Comunicación Social

Bertha Luz González Soto
Auxiliar de Verificación

C.P. María Magdalena Guerrero Enríquez
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Claudia Zuleyma Téllez López
Auxiliar de Verificación
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