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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017
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Oroano autónomo estatal
lnsliluto Duranguense de Acceso a la lnfonnación Pública y de
Protección de Datos Personales
Gasto corriente
Gas1o de caoital
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$14,041,326.00
$138,840.00
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$14,180,166.00

Recursos estatales

1

1

G:>biemo
Otros servicios qenerales
Acceso a la información oúbl'1ca oubemamen1al
Prestación de servicios oüblioos, funciones de aobiemo

8
4
E;

Aumentada la participación de la sociedad civil organizada y
población abierta, en el ejercicio del acceso de la infomiación
publica, en la protección de datos personales, gobierno abierto,
archivos y accesibilidad a grupos vulnerab!es

100

Sensibilización para aumentar la participación de la
sociedad
Diseño, implementación y evaluación de planes de acción
de {\obierno abierto

110
120

Ejecución de eventos y proyectos cukladanos específicos

130
200

300

Incrementado el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados
en relacfón con la publicación de la información y registro de
sistemas de dalos oersonales
Verificación y evaluación al cumplimiento de obligaciones
210
de transnarenc1a
Verificación al cumplimiento de las obligaciones de
220
oro!ección de datos oersonales
Fortalecido el conocimiento de los sujetos obligados en materia
de transparencia y acceso a la información pública, protección de
dalos personalBS, gobierno abierto, archivos y accesibilidad a
inruoos vulnerables
Capacitación a sujetos obligados

310
400
410
500
510
520
600
610

lncremenlada la vinculación para e! establecimiento de
prt{lramas de investigación y docencia en instituciones
académicas
Desarrollo de viriculación irislituciorial
Aumeritada la difusión y promoción del ejercicio de los derechos
tutelados mr el lnslituto
Ejecución de aociomis de promoción de los derechos
tutelados oor el Instituto
Ejecución de acciones de comunicación social
Fortalecido el marco nonnalivo en materia de acceso a la
información pública, protección de datos personales y archivos
loLiblicos
Elaboración de instrumentos nonnativos

630
M

700
710

Proyectos internos especificas
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia
instiluciorial
Mejorada la gestión de procesos de gestión adm1nlstrativa, de
conlrol, evaluación v desarrollo ins1itucional
Sislemalilación de p-ocesos

720

Ejecucitm y seguimiento del presupuesto

730

Innovación y mejora ins!ilucional
Totales

AUTORIZÓ

$131,000.00
$190,000.00
$31l4,000.00
$15,000.00

S0.00
$15,000.00

$110,00000

$110,000.00
$77,000.00
$77,000.00
$916,350.00
$785,350.00
$131,000.0D

$50,000.00
$0.00
$0.00

Recursos de revisión

620

$705,000.00

$50,000.00

$12,306,816.00
$50,000.00
$12,220,816.00
$36,000.00
$ 14,180,166.00 $ 14, 180, 166.00
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