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Sujetos obligados responsables en el retraso de la carga de información en 

SNT: IDAIP 

 

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

(IDAIP) afirmó que el retraso en la carga de información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) es responsabilidad de los sujetos obligados. 

El comisionado presidente del IDAIP, Hector Octavio Carriedo Sáenz, aseguró que hubo quienes sí 

cumplieron con subir al 100 por ciento la información antes del 4 de mayo, puesto que se 

realizaron acciones de acompañamiento  que consistieron en talleres y capacitación en diferentes 

regiones de la entidad. 

Manifestó que derivado del trabajo coordinado con la Secretaría de Contraloría del Estado de 

Durango antes de la fecha establecida se logró estar por arriba del 80 por ciento en este tema, 

destacando casos de dependencias como la Subsecretaría de Movilidad y Transportes que cumplió 

en un 100 por ciento al igual que las secretarías de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe) y  de 

Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope); Instituto de Cultura del Estado de Durango 

con un 98 por ciento y las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y la de Turismo, 

ambas con un 95 por ciento. 

Asimismo en los municipios se llegó a un 99 por ciento de cumplimiento en la carga de 

información conforme el reporte emitido por Sistema de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, y los que fueron: Santiago Papasquiaro, El Oro, Mapimí y 

Poanas; otros municipios con un desempeño destacado son: Indé (98%), San Dimas (96%), Nazas 

(93%) y Canatlán (90%).   

En lo que se refiere al municipio de Durango, se refirió  a  organismos descentralizados como 

Aguas del Municipio de Durango (AMD), que tuvo un registro del 98 por ciento. 

Puntualizó que el IDAIP identificó que hubo sujetos obligados que no avanzaron en la carga de la 

información,  y en la última semana,  previo a que concluyera el plazo para ello que fue el 4 de 

mayo del presente año se congestionó la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, 

reiteró que hubo sujetos obligados que sí cumplieron con la meta. 

Agregó que en la actualidad el Instituto realiza una evaluación diagnóstica para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia, y la que se desarrollará en dos fases. 



Por último, hizo énfasis en que se ha continuado con el  envío de exhortos a los sujetos obligados 

para que cumplan con lo que establece la Ley. 

 


