
 

 

 

Boletín número 6 

Durango, Dgo., a 25 de enero del 2017 

 

IDAIP presenta propuestas para el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

Comisionados participan en el primer foro organizado en la capital del estado 

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

(IDAIP) participó en el primero de los foros para la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-



2022 que se desarrolló en el capital del estado,  y en donde uno de los ejes principales es la 

transparencia y la rendición de  cuentas. 

La comisionada propietaria del IDAIP, María de Lourdes López Salas intervino en la mesa de 

trabajo número 1 de dicho foro, en los temas de Gobierno Abierto  y Acceso a la Información, en el 

primero de ellos desarrolló la ponencia “Construcción de Plan de Acción de Gobierno Abierto para 

trasparentar el ejercicio de los recursos públicos con datos abiertos y la colaboración de la 

sociedad”. 

Sostuvo que el ejercicio de consultar a la sociedad en la construcción del Plan Estatal de 

Desarrollo, sin duda es la oportunidad para que el gobierno, escuche no solo las aspiraciones de 

sus gobernados, sino sus preocupaciones y sobre todo atienda las exigencias para tener un mejor 

desarrollo económico, político y social. 

Señaló que siendo la Transparencia y la Rendición de cuentas el eje temático número 1 del Plan 

Estatal de Desarrollo, es necesario ser coincidentes con ello y con la demanda social de la 

transparencia y la apertura informativa, para fortalecer la confianza ciudadana en la actuación de 

los servidores públicos, puntualizó. 

Durante su participación expuso  que los datos abiertos como las compras abiertas o la obra 

pública abierta, son acciones que le permitirán a la sociedad conocer con claridad el ejercicio de 

los recursos y exigir la rendición de cuentas. 

Asimismo la también Coordinadora  de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e 

Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia, dentro del tema de  Acceso a la 

Información presentó la propuesta “Creación del Sistema Estatal de Transparencia y del Sistema 

Estatal de Archivos”. 

Mencionó que Durango es de las entidades que no cuenta con una Ley de Archivos, por lo que eso 

genera una problemática al no tener disponibles los documentos que son solicitados a través de 

una solicitud de información. Por lo tanto,  propuso la conformación de un Sistema Estatal de 

Archivos que permita la preservación y organización de los documentos de las dependencias del 

sector público. 

Por su parte, el comisionado presidente del IDAIP, Héctor Carriedo Sáenz desarrolló la ponencia 

“Retos de la transparencia y acceso a la información pública”, en su intervención sostuvo que  la 

transparencia total y rendición de cuentas son la mejor respuesta a la crisis de confianza, 

credibilidad y legitimidad de las instituciones político administrativas en este momento histórico 

crucial para la presente y las futuras generaciones.  Dicho de otro modo “constituyen la condición 

sine qua non para la gobernabilidad democrática y el funcionamiento íntegro, eficiente y eficaz de 

las instituciones públicas, privadas y sociales de Durango y de la nación”. 

Aseguró que el principal reto es la implementación de la Ley Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Durango, armonizada con la Ley General,  puesto que esta Ley 

no solo es la condición necesaria, sino la principal, para abatir la opacidad, habida cuenta de su 

grado de especificidad e integralidad que la convierten en un mandato expreso que no admite ni 

tolera interpretaciones laxas o simulaciones, ya que contempla la aplicación de rigurosas medidas 

de apremio y sanciones en caso de incumplimiento. 



Un desafío prioritario es la administración y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT) en el ámbito de los sujetos obligados de nuestro estado, a efecto de cumplir con los 

procedimientos, obligaciones y disposiciones establecidas tanto en la Ley General como en la Ley 

Estatal, atendiendo sobre todo las necesidades de accesibilidad de los usuarios, agregó  el 

Comisionado Presidente del órgano garante. 

Por último,  manifestó que todos los sectores de la sociedad y el gobierno, deben alinear recursos 

y concentrar esfuerzos para fortalecer la cultura política de transparencia y rendición de cuentas, 

así como asegurar la responsabilidad política y empresarial y el debido cumplimiento de la ética 

pública. 

 

 

 


