
 
 

 

 
 

 

Boletín número 62 

Durango, Dgo., a  11 de diciembre de 2017 

 

REPORTADAS 5,834 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Se consolida transparencia en Durango: IDAIP 
 Cargados más de 3.9 millones de datos públicos en la PNT. 

 

Con una cifra récord de 5,834 solicitudes de acceso a la información, 239 recursos de 

revisión, 4 mil 875 servidores públicos capacitados y más de 3 millones 974 datos 

públicos de dependencias estatales, universidades, partidos políticos, sindicatos y 

ayuntamientos cargados en la Plataforma Nacional de Transparencia, el Instituto 

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

IDAIP, logró resultados favorables en este 2017. 



Lo anterior fue confirmado por Héctor Octavio Carriedo Sáenz, comisionado presidente 

del IDAIP, quien precisó que este positivo desempeño institucional, se concretó aun con la 

austeridad presupuestaria y el nuevo marco normativo de gran calado que trajo aumento 

de atribuciones y funciones para este órgano garante. 

Tras destacar el trabajo de las comisionadas María de Lourdes López Salas y Alma 

Cristina López de la Torre, detalló que los resultados sin precedentes en solicitudes de 

acceso a la información, recursos de revisión y capacitación, reflejan el impacto social que 

tiene el Instituto entre la población, además del fortalecimiento de la cultura de 

transparencia y rendición de cuentas. 

Señaló que otro logro fundamental tiene que ver con el trabajo coordinado del IDAIP, con 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (INAI), el Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado a efecto de 

promulgar la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Durango, colocando a 

nuestra Entidad como el primer estado a nivel nacional en armonizar esta legislación con 

la Ley General en esta materia. 

Indicó que Durango a través del liderazgo del IDAIP siguió a la vanguardia de Gobierno 

Abierto, al firmar la declaratoria por parte de los tres poderes del estado y conformarse de 

manera democrática y plural el Secretariado Técnico Local que estructurará el Segundo 

Plan de Acción. 

Adicionalmente informó que en conjunto con la Universidad Judicial del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, se realizó el primer Diplomado en Transparencia y Protección de 

Datos Personales certificado por la Secretaría de Educación, además de que se organizó 

el primer Concurso de Periodismo, con el objetivo de reconocer los casos en los cuales el 

ejercicio del derecho de acceso a la información haya servido para realizar 

investigaciones periodísticas en las que se informe a la sociedad sobre acciones y 

decisiones de gobierno y seguir generando la cultura de la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

De manera especial, indicó que por el tamaño de su estructura ocupacional, el IDAIP 

ocupa el lugar 28 entre los 33 órganos garantes del país; asimismo, el promedio de 

personal por área (1.4) que integra el Instituto es el menor de todos los órganos garantes 

de la nación, lo que confirma que a pesar del margen de austeridad se mantiene el 

compromiso para generar los mejores resultados positivos en transparencia, rendición de 

cuentas y protección de datos personales. 

Incluso, el organismo garante de Durango ha sido calificado por su desempeño en el 

segundo lugar del Índice Nacional de Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la 

Información (INOGDAI 2016), elaborado por México Infórmate y Articulo19, apuntó. 

 

 

Resultados sin precedentes en 2017 

5,834 solicitudes de acceso a la información 

239 recursos de revisión 



4,875 servidores públicos capacitados 

3.9 millones de datos en la Plataforma Nacional de Transparencia 

 


