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En el ejercicio que se informa, se otorgaron 112 asesorías, de las cuales 48 fueron al Poder Eje-
cutivo, 4 al Poder Judicial, 18 a Municipios, 11 a Órganos Autónomos, 2 a Partidos Políticos, 2 a 

Organismos Descentralizados y 27 a la sociedad en general.

Asimismo, se llevaron a cabo actividades de capacitación dirigidas a sujetos obligados responsa-
bles del tratamiento de datos personales sobre diversos temas, entre los cuales destacaron: aviso 
de privacidad, documentos de seguridad, registro de los sistemas de datos personales y Derechos 
ARCO; además se realizaron pláticas a estudiantes de nivel básico, sobre el autocuidado de la in-
formación personal cuando navegan en internet y redes sociales.

Capacitación en materia de Protección de Datos Personales

Tipo de Sujeto Obligado Actividades de capacitación

Poder Ejecutivo 15

Poder Judicial 4

Municipios 4

Sociedad Civil 3

Estudiantes (nivel básico) 10

Total 36
 

Implementación y cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Su-
jetos Obligados del Estado de Durango

Los responsables y sujetos obligados que recaban y dan tratamiento a datos personales deben 
observar los principios y deberes establecidos en la legislación de la materia, lo que se traduce en 
la generación de documentos que dan certeza a los particulares acerca del tratamiento de sus da-
tos y las medidas de seguridad que aplicarán, asimismo la realización de acciones para su debido 
cumplimiento.

Los responsables están obligados a elaborar: avisos de privacidad, en sus dos modalidades integral 
y simplificado, documentos de seguridad, bitácoras de vulneración de datos personales, formatos 
de solicitud de derechos ARCO, registro de los sistemas de tratamiento de datos personales ante 
el IDAIP, así como la designación, en su caso, del oficial de protección de datos personales.

PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES
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En ese sentido, el Instituto revisó y emitió observaciones, así como recomendaciones a 816 docu-
mentos y acciones que generaron 56 sujetos obligados, con relación a la implementación y cum-
plimiento de la Ley de la materia.

Número de documentos y acciones de los sujetos obligados que fueron revisados en relación a la 
implementación y cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Durango

Tipo de Sujeto Obligado Número de documentos y acciones

Poder Ejecutivo 646

Poder Judicial 23

Municipios 70

Órganos Autónomos 42

Organismos descentralizados 18

Partidos Políticos 10

Fideicomisos y Fondos Públicos 7

Total 816

 

Registro de Sistemas de Datos Personales

En el año 2020 se incrementó el registro de Sistemas de Datos Personales, de 313 a 387 sistemas, 
mismos que corresponden a 34 sujetos obligados.

Este registro permite consultar de manera pública la identificación de dichos sistemas, categoría, 
tipo de datos, forma de recolección y nivel de seguridad de los datos personales.

Registro de Sistemas de Datos Personales 

Tipo de Sujeto 
Obligado Sujeto Obligado Sistemas 

Registrados 

Poder Ejecutivo

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 2

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango 8

Fiscalía General del Estado 2

Secretaría de Contraloría 9

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 1

Secretaría de Finanzas y de Administración 9

Secretaria de Educación  12

Secretariado ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 4

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 3

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 7

Poder Legislativo H. Congreso del Estado de Durango 2
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Registro de Sistemas de Datos Personales 

Tipo de Sujeto 
Obligado Sujeto Obligado Sistemas 

Registrados 

Órganos 
autónomos

Comisión Estatal de Derechos Humanos 6

Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales 16

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango 5

Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango 1

Universidad Juárez del Estado de Durango 5

Municipios

Durango 76

El Oro 22

Gómez Palacio 90

Nazas 5 

Nombre de Dios 11

Ocampo 8

Otáez 10

Pánuco de Coronado 5

Poanas 5 

Pueblo Nuevo 2

Rodeo 16

San Bernardo 3

San Juan de Guadalupe 9

San Pedro del Gallo 11

Topia 9

Organismos 
Descentralizados 
Municipales.

Aguas del Municipio de Durango (AMD) 3

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (Durango) 6 

Sistema Descentralizado de Agua Potable (Gómez Palacio) 4

Total  387

Aviso de Privacidad

En 2020, trimestralmente se verificaron las páginas electrónicas de los sujetos obligados, con la 
finalidad de monitorear la emisión de los avisos de privacidad, así como la disposición de los mis-
mos en ese medio electrónico.
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Sujetos Obligados que ponen a disposición Aviso de Privacidad en portales de internet 2020

Tipo de sujeto 
de obligado Sujeto Obligado

1°
Tri-

mestre 

2°
Tri-

mestre

3°
Tri-

mestre

4°
Tri-

mestre

Poder 
Ejecutivo

Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario del Estado de Durango    

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango    

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Durango    

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango    

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado    

Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango    

Dirección General de Pensiones    

División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo    

Fiscalía General del Estado    

Instituto 18 de Marzo    

Instituto Duranguense de Educación para Adultos    

Instituto Estatal de las Mujeres    

Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado    

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo    

Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro    

Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro    

Procuraduría de Protección al Medio Ambiente    

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural    

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado    

Secretaría de Contraloría    

Secretaría de Desarrollo Económico    

Secretaría de Bienestar Social    

Secretaría de Educación    

Secretaría de Finanzas y de Administración    

Secretaría de Seguridad Pública    

Secretaría de Trabajo y Previsión Social    

Secretaria de Turismo    

Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción    

Secretaría General de Gobierno que incorpora a: Dirección General de 
Notarías, Dirección General del Registro Civil, y Subsecretaría de Movili-
dad y Transportes

   

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública    

Sistema Estatal de Telesecundarias    

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia    

Universidad Pedagógica de Durango    

Universidad Politécnica de Cuencamé    

Universidad Politécnica de Durango    

Universidad Politécnica de Gómez Palacio    
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Sujetos Obligados que ponen a disposición Aviso de Privacidad en portales de internet 2020

Tipo de sujeto 
de obligado Sujeto Obligado

1°
Tri-

mestre 

2°
Tri-

mestre

3°
Tri-

mestre

4°
Tri-

mestre

Poder 
Legislativo H. Congreso del Estado de Durango    

Poder 
Judicial

Tribunal para menores infractores del Poder Judicial del Estado    

Tribunal Superior de Justicia del Estado    

Órganos 
Autónomos

Comisión Estatal de Derechos Humanos    

Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado    

Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protec-
ción de Datos Personales    

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana    

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado    

Universidad Juárez del Estado de Durango    

Municipios 

Canatlán    

Canelas    

Durango    

El Oro    

Hidalgo    

Indé    

Mapimí    

Nazas    

Nombre de Dios    

Ocampo    

Otáez    

Pánuco de Coronado    

Peñón Blanco    

Pueblo Nuevo    

San Dimas    

San Juan de Guadalupe    

San Juan del Río    

San Pedro del Gallo    

Santa Clara    

Santiago Papasquiaro    

Simón Bolívar    

Súchil    

Topia    

Vicente Guerrero    

Gómez Palacio    

Lerdo    
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Sujetos Obligados que ponen a disposición Aviso de Privacidad en portales de internet 2020

Tipo de sujeto 
de obligado Sujeto Obligado

1°
Tri-

mestre 

2°
Tri-

mestre

3°
Tri-

mestre

4°
Tri-

mestre

Órganismos 
Descentralizados 
Municipales

Aguas del Municipio de Durango    

Desarrollo Integral de la Familia Gómez Palacio    

Sistema de Agua de Santa Clara    

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de Durango    

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Santa Clara    

Partidos 
Políticos  Partido Revolucionario Institucional    

53 58 60 77

 
Facultad de Verificación en materia de Protección de Datos Personales

Conforme a lo establecido en la ley, el Instituto tiene la facultad de vigilar y verificar su cumpli-
miento:

•	 De oficio, cuando el Instituto cuente con indicios que hagan presumir de manera fundada y 
motivada la existencia de violaciones a las leyes correspondientes.

•	 Por denuncia del titular de los datos personales, cuando considere que ha sido afectado por 
actos del responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por las legislaciones de la 
materia.

•	 Por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos a las obli-
gaciones previstas en las leyes de la materia, y demás disposiciones que resulten aplicables.

En el año 2020 se desarrollaron tres procedimientos de investigación en materia de datos perso-
nales, siendo estos los siguientes:

No. de 
Expediente 

y año 
Responsable o Sujeto Obligado Conclusión de la Investigación 

PI/01/2020 Municipio de Durango (Dirección Municipal de 
Desarrollo Urbano).

Se dio inicio al Procedimiento de Verificación 
PV-IDAIP/02/2020.

PI/02/2020 Municipio de Gómez Palacio Se desechó por extemporáneo. 

PI/03/2020 Municipio de Durango
(Dirección Municipal de Seguridad Pública) En trámite.
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En 2020 se llevaron a cabo dos Procedimientos de Verificación:

PV-IDAIP/01/20
Municipio de Durango (Instituto Municipal de Conservación de la Vida Silvestre de Durango, Bio-
parque Sahuatoba).

Resolución:

Debido a que fue acreditada la indebida divulgación de datos personales sensibles de un menor 
de edad, por dos servidores públicos del Bioparque Sahuatoba del Municipio de Durango, confor-
me a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Durango, se les impuso una multa equivalente a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, así como se requirió a la institución, emitir políticas y programas de 
protección de datos personales, capacitar al personal en el tema, así como informar al Comité de 
Transparencia de dichos requerimientos.

PV-IDAIP/02/20
Municipio de Durango (Dirección Municipal de Desarrollo Urbano).

Resolución

Una vez desahogado el procedimiento de verificación correspondiente, se acreditó que la Direc-
ción Municipal de Desarrollo Urbano, incumplió con el deber de confidencialidad, esto en virtud de 
haber divulgado indebidamente datos personales de los particulares, los cuáles debían ser prote-
gidos, por lo que se le requirió a la Dirección: elaborar y poner a disposición en su sitio electróni-
co, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, las adecuadas versiones públicas de las 
licencias de construcción de los periodos 2019 y 2020, capacitar al personal en el tema, así como 
informar al Comité de Transparencia de dichos requerimientos.

Promoción del Derecho a la Protección de Datos Personales

Módulos de Información

Con la finalidad de continuar con el acercamiento directo a la ciudadanía, como se ha hecho en 
anteriores ejercicios con la instalación de módulos de información, en 2020 se llevó a cabo en la 
modalidad de virtual, atendiendo a las medidas de seguridad sanitarias.

Esta actividad se desarrolló a través de la cuenta oficial del Instituto de la red social Facebook, con 
el objetivo de dar a conocer y difundir el derecho a la protección de datos personales, el ejercicio 
de los Derechos ARCO, así como atender las dudas e inquietudes en estos temas.
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Exhorto a medios de comunicación

Ante la situación inédita que se vive por la pandemia ocasionada por el COVID-19, el Consejo Ge-
neral del IDAIP, exhortó a los medios de comunicación en el Estado, a proteger la confidencialidad 
sobre cualquier dato personal relacionado con este virus, así como extremar precauciones en la 
protección de la información personal de pacientes en tratamiento, sospechosos de contagio y 
fallecidos que se hayan registrado en la entidad.

El objetivo de este exhorto, es que el tratamiento de los datos personales obtenidos con el fin de 
brindar información a la sociedad en el ejercicio de la libertad de expresión, debe ajustarse a las 
disposiciones constitucionales, así como a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, de forma que se cumpla con los principios, deberes y obligaciones que 
el marco legal establece, evitando con ello cualquier daño o riesgos graves para los titulares de los 
datos y sus familias.

Material de apoyo para los sujetos obligados

Con el objetivo de brindar herramientas a los sujetos obligados para el debido cumplimiento a los 
deberes establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obliga-
dos del Estado de Durango, se elaboraron:

•	 Guía de medidas de seguridad para la protección de datos personales.
•	 Cuadro que contiene las categorías de datos personales.
•	 Formato para recabar el consentimiento por escrito de los titulares para el tratamiento de sus 

datos personales.
•	 Formato para llevar a cabo el inventario de tratamientos de datos personales.
•	 El material se encuentra disponible en el portal del Instituto www.idaip.org.mx

TEST DATA. Generador de Versiones Públicas

Es una aplicación de escritorio desarrollada bajo software libre, que tiene por objeto llevar a cabo 
versiones públicas de los documentos generados o en posesión de los sujetos obligados, para sal-
vaguardar los datos personales e información clasificada como reservada o confidencial.

Dicha aplicación fue desarrollada por el Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la finalidad de ob-
tener a través de este software la correcta generación de versiones públicas, de la información 
solicitada mediante el derecho de acceso a la información.

Por ello, con la colaboración del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco (ITEI), se otorgó mediante Contrato, el 03 de noviembre de 2020, al IDAIP, la 
Licencia de uso de este TEST DATA, con el objetivo de sublicenciar a los sujetos obligados en el 
Estado, que así lo solicitaran.
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Derivado de esta facultad, se otorgaron las primeras sublicencias de manera gratuita y sin fines 
de lucro, para desarrollar versiones públicas de los documentos generados o en su posesión, sal-
vaguardando los datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, a los 
siguientes sujetos obligados:

•	 Tribunal Superior de Justicia del Estado
•	 Tribunal Electoral del Estado
•	 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
•	 Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado
•	 Instituto Electoral de Participación Ciudadana


