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IDAIP realizó intensa campaña de capacitación en conjunto con 

SECOED y EASE 

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información y de Datos Personales (IDAIP), en 

conjunto con la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango  (SECOED) y de la Entidad 

de Auditoría Superior del Estado (EASE), realizó una intensa  y oportuna campaña de 

capacitación en materia de obligaciones de transparencia en el estado,  la misma derivó 



en que tan solo en el primer trimestre del presente año se llevaron a cabo 45 talleres de 

capacitación en Durango, lo que implicó llegar a más de mil  800 servidores públicos. 

Como se recordará, el próximo 4 de mayo los sujetos obligados del estado deberán 

concluir el proceso de captura de la información, tanto en sus páginas web o portales 

respectivos, como en la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme lo establecen las 

normas jurídicas en la materia. 

Con base en datos del propio del instituto, tan solo este 2017 han sido capacitados mil 869 

funcionarios como parte del programa conjunto de capacitación para el cumplimiento a 

las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos obligados.  

Aunado a lo anterior se  implementaron por parte del órgano garante en coordinación con 

la SECOED y la EASE, diferentes acciones de capacitación en varias regiones de la entidad;  

entre estas destacan los 45 talleres en donde se logró atender a 820 personas que laboran 

en el Poder Ejecutivo; 149 del Poder Legislativo y Judicial;  190 de organismos autónomos, 

partidos políticos y sindicatos así como 359 servidores públicos que participaron en 

jornadas municipales y 351 en el municipio de Durango. 

Asimismo, en los últimos días se ha brindado capacitación y orientación en las propias 

oficinas del IDAIP, en donde se han atendido a titulares de Unidades de Transparencia de 

distintos Ayuntamientos. Además se ha dado información de manera personalizada y vía 

telefónica a aquel servidor público que lo ha solicitado. 

De igual forma se llevaron a cabo talleres de capacitación para los nuevos sujetos 

obligados como son: sindicatos y partidos políticos, entre éstos el Sindicato de los Tres 

Poderes, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del municipio de Durango y el 

Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Durango.  

Por último, destacar que el IDAIP ha contado con el respaldo, seguimiento y colaboración 

del Ejecutivo Estatal, a través de acciones conjuntas de capacitación y evaluación 

realizadas con la Secretaría de Contraloría. 


