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Durango suma más de dos y medio millones de registros en la Plataforma
Nacional: IDAIP
Se ubica por encima del promedio nacional
En Durango se han generado más de dos millones y medio de registros en la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con lo cual 97 sujetos obligados
alcanzaron un nivel óptimo de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia,
entre estos 22 de 39 municipios, las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, el
Congreso del Estado y el Poder Judicial, lo que constituye un logro sin precedente y
refleja la voluntad y el compromiso de sus titulares, aseguró Héctor Carriedo Sáenz,

comisionado presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales (IDAIP).
Durante la entrega de reconocimientos a Unidades de Transparencia por el
cumplimiento en la carga de información de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT), el comisionado presidente del IDAIP, en nombre del consejo general de este
órgano constitucional autónomo, integrado también por las comisionadas María de
Lourdes López Salas y Alma Cristina López de la Torre, destacó que el IDAIP, con la
colaboración del Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Contraloría, así
como del Congreso del Estado por medio de la Entidad Superior de Auditoría (EASE),
y el Poder Judicial, han llevado a cabo un Programa Conjunto de Capacitación para
Servidores Públicos Estatales y Municipales, con el cual se contribuye a la mejora del
desempeño institucional en materia de transparencia y acceso a la información.
Por ello, se desplegó una intensa, oportuna y bien coordinada campaña de
capacitación, a partir del último trimestre de 2016 y durante el primer semestre del
presente año, en la cual se realizaron 93 talleres de capacitación, registrando 3321
servidores públicos estatales y municipales participantes, principalmente titulares de
las Unidades de Transparencia, personal de las áreas encargadas de cargar y
registrar la información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
de la PNT.
Destacó que en el primer semestre de 2017 se efectuaron acciones de capacitación
en distintas regiones de nuestro estado, logrando atender a 788 servidores públicos
del Poder Ejecutivo; 75 del H. Congreso del Estado; 190 del Poder Judicial; 339 del
H. Ayuntamiento del municipio de Durango; 178 del R. Ayuntamiento de Gómez
Palacio y 291 de distintos Ayuntamientos en regiones lejanas a la capital del estado,
además de 237 personas de organismos autónomos, partidos políticos y sindicatos.
Por lo anterior, reconoció la entrega y el compromiso mostrados por el personal y los
titulares de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, de los ayuntamientos,
organismos autónomos, partidos políticos y sindicatos que fueron reconocidos; por su
esfuerzo y resultados sin precedentes, producto de muchas horas de trabajo
dedicadas que llevaron a Durango a tener un lugar sobresaliente entre las mejores
entidades federativas en la carga de la información en la PNT.
Manifestó el compromiso ineludible de seguir construyendo y consolidando, con el
trabajo de todos, la transparencia y rendición de cuentas, prioridad fundamental y
primer eje estratégico de los poderes, organismos y ayuntamientos de Durango,

claramente marcada por el Dr. José Rosas Aispuro Torres, gobernador constitucional
del estado.
Sostuvo que en un marco de austeridad y eficiencia el IDAIP ratifica su compromiso
irrenunciable con la mejora continua, para consolidarse como un órgano constitucional
autónomo, confiable y eficaz; un órgano garante que capacita, convence, asesora,
acompaña y es además un aliado permanente de la sociedad y un apoyo para el
desempeño adecuado en materia de transparencia y acceso a la información en el
sector público.
“Los logros de la transparencia hay que celebrarlos, pero los esfuerzos hay que
continuarlos y mejorarlos. Hemos avanzado juntos en un buen comienzo y es apenas
el principio. Nuestra visión compartida como sociedad y gobierno es hacer de nuestro
estado, un estado cien por ciento transparente, una entidad federativa de instituciones
eficientes y eficaces, que rinden cuentas”, finalizó.

