
Informe de labores 2013
Trabajamos para facilitar y garantizar tu acceso a la información pública

y la protección de tus datos personales

  1. Ratificación y fortalecimiento de la autonomía constitucional del IDAIP, dotándole además de facultades de 

iniciativa de ley.

 2. Publicación de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Durango, la cual  robustece el 

marco normativo del Instituto, para salvaguardar los datos personales en poder de los sujetos obligados.      

  3. Crecimiento del interés de la población por ejercer el derecho al acceso a la información pública, lo cual se 

evidencia en el aumento constante de solicitudes de información.

  4. Disminución de recursos de revisión interpuestos en 2013, como consecuencia de una mayor cobertura  

de las actividades de vinculación, asesoría y capacitación del IDAIP.

Cumpliendo lo establecido en los artículos 164 y 168 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Durango, y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, este 

organismo constitucional autónomo presentó el dieciocho de los corrientes su informe anual de labores del 

año inmediato anterior al H. Congreso del Estado. A su vez, dicho informe debe ser ampliamente difundido a 

los sujetos obligados y a los diversos actores sociales. Entre los principales avances y resultados del Informe 

de Labores 2013, destacan los siguientes:

  5. Intensificación de las jornadas de capacitación a los servidores públicos municipales y estatales.

  6. El nivel promedio de cumplimiento de los sujetos obligados al publicar información pública de oficio en sus portales de internet, mantuvo una  tendencia ascendente.

  7. Con un presupuesto que lo ubica en el lugar 27 de 33 órganos garantes del país, el IDAIP, por su desempeño, obtuvo el cuarto lugar en el Índice Nacional de Órganos 

Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI).

  8. Realización de eventos relevantes de promoción y difusión, entre otros, el Foro nacional de análisis y reflexión: La reforma constitucional en materia de trasparencia y 

acceso a la información pública.

  9. Celebración de convenios de colaboración con el INEGI, CIDE, Poder Judicial y la Agencia Española de Protección de Datos.

10. El IDAIP está enfocado a ser un referente del manejo eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como de la operación efectiva de mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas.

En el lapso 2009-2013 la tasa media de crecimiento anual (TMCA) de solicitudes de 
información fue de 65.08 por ciento. En el 2013 los sujetos obligados recibieron un total de 
3508 solicitudes de información, lo que representa un incremento del 8.81 por ciento con 
respecto al 2012.

En 2013 disminuyeron de manera notable los recursos de revisión, particularmente en 
los municipios, como resultado de la mayor apertura de la información y del aumento 
de las actividades de capacitación y asesoría otorgadas por el IDAIP a los sujetos 
obligados.

El contenido íntegro del Informe de Labores 2013 del IDAIP puede consultarse en http://idaip.org.mx/informe2013 

La transparencia del quehacer público y la eficaz rendición de cuentas, características esenciales de una democracia efectiva, precisan de la participación creciente de la sociedad y
el interés progresivo de las personas por ejercer sus derechos de acceso a la  información y a la protección de sus datos personales.

http://www.idaip.org.mx/informe2013
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