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Municipios y partidos políticos avanzan en la carga de información: IDAIP
Santiago Papasquiaro, El Oro, Mapimí, y Poanas registran un 99 por ciento
El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales (IDAIP) dio a conocer que los municipios que registran un cumplimiento de
más del 99 por ciento de avance en la carga de información conforme el reporte emitido
por Sistema de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de
Transparencia, son: 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, citó el caso de organismos descentralizados
como Aguas del Municipio de Durango (AMD), que tiene un registro del 98 por ciento.
Es importante destacar que en los casos de otros municipios, como es el caso de Gómez
Palacio, ya cuenta con los acuses de recibo de que subió en tiempo su información a la
Plataforma, pero derivado del gran volumen de información y la congestión del sistema
aún no se refleja en los reportes los avances en la carga de información.
Asimismo, en lo que refiere a los partidos políticos en el mismo reporte se observa que el
PVEM se ubica con un 82% de cumplimiento; PANAL, 78%; PAN, 68%; Partido
Duranguense, 60%, y PRI, 35%.
El comisionado presidente del IDAIP, Héctor Carriedo Sáenz destacó el trabajo que
realizaron los sujetos obligados para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia
antes del 4 de mayo. En particular, se refirió al Poder Ejecutivo, el cual derivado de las
acciones coordinadas con la Secretaría de Contraloría se ha logrado un avance global por
arriba del 80 por ciento, 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, instituciones educativas de nivel superior que cubrieron el 100 por ciento de la
carga de información son: el Instituto Tecnológico Superior de los Llanos y el Instituto
Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro.
Finalmente, cabe mencionar que el reporte de la carga de información al día 11 de mayo,
el estado de Durango se ubica en el quinto lugar nacional con un millón 502 mil registros,
lo cual constituye un avance satisfactorio y denota un arduo trabajo de la mayoría de los
sujetos obligados de nuestra entidad federativa, por dar cumplimiento puntual a sus
obligaciones de transparencia.

