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NIVEL MÁXIMO DE STUDIOS 
 

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM.  
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
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 coordinador de la Región Norte del 
Sistema Nacional de Transparencia.  
 
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). 
 
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 análisis político y económico en Tv 10 de Durango y Sistema Lobo de 
radio y Tv.  
 
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. 
 
Académico hora clase en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango (UJED). Titular de las materias Administración y Planificación de la 
Política Social y Teoría Económica (1988 a la fecha). 
 
Académico invitado en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la UJED (2008-2010).  
 

Puesto: Encargada de la Coordinación de 
Gestión Administrativa 
Aquiles Serdán 509 Ote. C.P. 34000  
Durango, Dgo. Tel. (618) 8117712 ext. 117 

Puesto: Comisionado Presidente 
Aquiles Serdán 509 Ote. C.P. 34000  
Durango, Dgo. Tel. (618) 8117712 ext. 111 
Correo electrónico: 
hectorcarriedo@idaip.org.mx 



Académico invitado de las Maestrías en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, y 
Políticas Públicas,  UAD (2004-2011). 
 
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 (octubre de 2009 a 
agosto de 2010). 
 

Capacitación 
Con 39 años de experiencia laboral y 32 de experiencia docente ha participado en 
cursos, 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 exterior, 
mejora regulatoria, políticas públicas, transparencia, acceso a la información pública, 
protección de datos personales y gobierno abierto. 
. 

Habilidades 
Ser un profesional eficiente, eficaz y en formación continua, con orientación permanente 
al logro de resultados en las actividades que le corresponda desempeñar,  laborando 
con honestidad intelectual, integridad, responsabilidad, calidad y entrega al servicio, a 
fin de lograr resultados mediante la aplicación de su experiencia y conocimientos, e 
influir positivamente en los esfuerzos, avances y mejora continua de las organizaciones 
e instituciones del país. 

 


