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Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Generación 1973-1976. 
  
Obtuvo el Título de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, 
con la Tesis “BASES PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DEL GASTO 
PÚBLICO FEDERAL” (1983). 
 
A partir del 4 de noviembre de 2011 es comisionado del Instituto Duranguense 
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 
(IDAIP). Actualmente es comisionado presidente del IDAIP.  
 
Entre los principales puestos desempeñados en la Administración Pública 
Federal y Estatal están: Subdelegado Federal de SECOFI (1987-1991), Director 
de Análisis y Promoción Económica  en la Delegación Federal de SECOFI en el 
Estado de Durango (1991-2000) y Delegado Federal de la Secretaría de 
Economía en el Estado de Durango (2001-2004). En el Gobierno del Estado fue 
Director General de Turismo y Cinematografía (2004). 
 
Acumula 39 años de experiencia laboral. 
 
Trayectoria en la docencia:  
 

 Fue Profesor de Asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM, en el periodo 1984-1987, donde impartió las 

materias: Teoría Presupuestaria y Sistemas de Información. 

 

 Es académico hora clase en la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). Titular de la materia 

Políticas Públicas y Trabajo Social. Ex titular de las materias 

Administración y Planificación de la Política Social y Teoría Económica. 

 

 Académico invitado en la División de Estudios de Postgrado de la 

Facultad de Contaduría y Administración de la UJED (2008-2010).  

 

 Académico invitado de las Maestrías en Mercadotecnia y Negocios 

Internacionales, y Políticas Públicas, UAD (2004-2011). 

 Puesto: Comisionado Propietario 
Aquiles Serdán 509 Ote. C.P. 34000  
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 Académico de la Universidad Autónoma de Durango (UAD) en la 

Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UAD (2004-2011). 

 

 Académico invitado a cursos de verano en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la UJED (2007-2008). 

 

 Profesor de asignatura en la Universidad Tecnológica de Durango, en las 

materias Formación Sociocultural I y II, Economía para Servicios y Marco 

Legal del Comercio Exterior Mexicano (octubre de 2009 a agosto de 

2010). 

 
Acumula 31 años de experiencia como docente. 
 
  Otras actividades:  
 
Ha participado en diplomados, seminarios, congresos y simposios vinculados 
con el desempeño de sus actividades laborales y académicas. Asimismo, ha 
sido conferencista y ponente en temas de análisis político, económico, desarrollo 
empresarial, comercio internacional, mejora regulatoria y políticas públicas, 
transparencia y rendición de cuentas, entre otros temas, en diversos foros 
locales y regionales. 
 
En la práctica privada ha sido asesor empresarial y de instituciones 
gubernamentales, analista político y económico, columnista del periódico Victoria 
de Durango y conductor de programas de televisión en Canal Tv 10 de Durango 
y Tv Lobos.  
 
Misión:  
 
La vocación, perfil y misión de Héctor Octavio Carriedo Sáenz se centran en ser 
un profesional eficiente, eficaz y en formación continua, con orientación 
permanente al logro de resultados en todas las actividades que emprenda, 
laborando con honestidad intelectual, integridad, responsabilidad, calidad y 
entrega al servicio; aplicado a la formulación de propuestas y alternativas de 
solución a los retos y oportunidades del entorno político, económico, 
administrativo y social. 
 
Visión: 
 
La visión de Héctor Octavio Carriedo Sáenz es lograr resultados excelentes, 
mediante la aplicación de su experiencia y conocimientos, e influir positivamente 
en los esfuerzos, avances y mejora continua de empresas e instituciones del 
país, en particular en el estado de Durango. 
 

Victoria de Durango, Dgo. Agosto de 2018 
 

 

 

 

 

 


