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 En el ámbito público, la transparencia 

es la herramienta que abre al público la 

información que generan y almacenan 

los entes públicos y de interés público. En 

México y en Zacatecas, las personas 

tienen el derecho a conocer lo público 

consagrado en la Constitución local y en 

una Ley especial. La transparencia y el 

acceso a la información forman parte 

de un nuevo andamiaje institucional que 

no pretende sólo combatir la corrupción, 

sino también, mejorar los niveles de conocimiento de la sociedad sobre el 

quehacer de las instituciones.  

Ante lo anterior, en la información almacenada se encuentra la historia y el 

futuro de la propia sociedad. El conocimiento de datos y documentos 

posibilita prevenir futuros errores. En la última década nuevas figuras jurídicas 

han aparecido en el mapa social para delimitar los territorios de la 

transparencia. Tal ha sido el caso de la vida privada. La protección de los 

datos personales es un reciente derecho que ha cobrado relevancia 

principalmente por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Es en este escenario donde se desarrolla el trabajo que realiza el Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (IZAI). Su objetivo principal, es garantizar que la sociedad 

esté informada de lo público, que lo público se transparente a los ojos de 

todos y, por otro lado, delimitar aquello que no es púbico: proteger la esfera 

privada de las personas. Las funciones del Instituto se encuentran 

establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas y en la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. De acuerdo, a la 

Constitución del Estado en un ejercicio de transparencia y rendición de 

cuentas, es que el Organismo Garante pone a disposición de la sociedad el 

Mtro. Samuel Montoya Álvarez     Comisionado 
Presidente del IZAI 
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presente informe de labores que contiene las actividades realizadas durante 

el año 2020.  

 El documento abarca el trabajo efectuado por el Pleno como 

máxima autoridad del Instituto así como cada una de las Direcciones y áreas 

de trabajo en cumplimiento a lo establecido en las Leyes antes citadas. 

Durante el año que se informa destacan entre otras acciones las derivadas 

de la pandemia global ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2. La crisis 

sanitaria orilló al Instituto a desdoblar actividades específicas, como fue 

habilitar un micrositio en internet para informar a las personas sobre aspectos 

relacionados con el Covid-19. Todo el personal continuó trabajando 

mediante el modelo conocido como home office para lo cual se crearon 

indicadores de medición. Cada semana se dio a conocer a la opinión 

pública el trabajo desarrollado por el Organismo Garante.  

 El documento que aquí se presenta, contiene las acciones 

desarrolladas por el Instituto a lo largo del último año. El trabajo colectivo y 

la participación profesional y dedicada de todos los servidores públicos que 

conforman las distintas áreas de trabajo hizo posible alcanzar estos 

resultados. 

Mtro. Samuel Montoya Álvarez 

Comisionado Presidente del IZAI 
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 Después de un breve recorrer 

en el tiempo del Organismo 

Garante de la Transparencia 

en la Entidad, en primer lugar 

como Organismo 

Descentralizado del Poder 

Ejecutivo local, y a partir del 

año 2016, como Ente 

Constitucionalmente Autónomo, es que considerándose una Institución 

joven en el concierto de las Instituciones públicas en nuestra Entidad, se ha 

ido consolidando como una Institución garante del Derecho Humano 

consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 29 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas para nuestra sociedad, reconocida no sólo por ella, 

sino además, por cada uno de los denominados sujetos obligados locales, 

trascendiendo incluso el ámbito estatal, al posicionarse como uno de los 

Organismos Garantes referentes 

a nivel nacional en muchos de 

los proyectos que se han 

implementado exitosamente en 

beneficio del derecho de 

acceso a la información, la 

transparencia y la protección 

de datos personales. 

 

El Pleno estuvo conformado durante prácticamente todo 
el 2020 por la Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Mtro. 

Samuel Montoya Álvarez y Lic. Fabiola Gilda Torres 
Rodríguez. 

Todas las sesiones fueron transmitidas en vivo 
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Lo anterior sin embargo no hubiese sido posible, si no se contara con un 

equipo de servidoras y servidores públicos comprometidos, apasionados y 

convencidos del trabajo que realizan, encabezados en todo momento por 

los CC. Comisionados integrantes del Pleno, quienes prácticamente en todo 

el año que ahora se informa, estuvo integrado por los CC. Mtro. Samuel 

Montoya Álvarez, en su carácter de Presidente y las CC. Dra. Norma Julieta 

del Río Venegas y Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez. 

 

Ello es así, ya que la C. Dra. Norma Julieta del Río Venegas, desde el 18 de 

noviembre del año que se informa, presentó su renuncia al cargo de 

Comisionada local, al haber sido designada por el Senado de la República, 

resultado de todo un procedimiento transparente y profesional de selección, 

como Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), ejemplo palpable de 

logro y perseverancia. 

 

Así las cosas, en el año que ahora se informa, todos y cada uno de los 

acuerdos emitidos por el Pleno del Organismo Garante, tanto en sesiones 

ordinarias como extraordinarias, cumpliendo así con lo que establece la Ley 

de Transparencia Local, fueron emitidos de forma colegiada, producto del 

diálogo, así como del trabajo 

conjunto y coordinado de sus 

integrantes por unanimidad, lo 

cual permitió un mayor avance en 

la toma de decisiones, y por ende, 

en la ejecución de acciones 

trascendentes. 

 

En el periodo que se informa se llevaron a cabo 38 
sesiones ordinarias, en las cuales se tomaron 619 

acuerdos 
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Para emitir los acuerdos o resoluciones, la Ley en su artículo 130 fracción V 

establece la realización de sesiones ordinarias y extraordinarias. En el periodo 

que se informa se llevaron a cabo 38 sesiones ordinarias, en las cuales se 

tomaron 619 acuerdos, en tanto en el caso de las extraordinarias se 

celebraron 16, en donde se llevaron a cabo 38 acuerdos (ver Tabla 1.1 y 

Tabla 1.2). 

 

 

Tabla 1.1 
Sesiones ordinarias y acuerdos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mes 
Sesiones  

Ordinarias 
Acuerdos 

Enero 03 56 

Febrero 03 52 

Marzo 03 68 

Abril 02 38 

Mayo 03 21 

Junio 04 59 

Julio 02 36 

Agosto 04 75 

Septiembre 05 78 

Octubre 04 62 

Noviembre 02 36 

Diciembre 03 38 

Total              38 619 
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Tabla 1.2 
Sesiones extraordinarias y acuerdos 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ahora bien, una de las 

principales atribuciones que 

tiene el Instituto Zacatecano 

de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 

Datos Personales, es garantizar 

el cumplimiento en favor de la 

población en general del 

Derecho Humano del acceso 

Mes 
Sesiones  

Extraordinarias 
Acuerdos 

Enero 01 02 

Febrero 02 10 

Marzo 03 06 

Abril 0 0 

Mayo 0 0 

Junio 01 02 

Julio 01 02 

Agosto 0 0 

Septiembre 01 02 

Octubre 02 04 

Noviembre 03 06 

Diciembre 02 04 

Total 16 38 

El Pleno sesionó de manera virtual debido a la contingencia 
ocasionada por el COVID-19 



  
    
 
  

9 

 

a la información pública, en el 

cual interviene cuando el o la 

solicitante considera que se le 

ha vulnerado, e interpone una 

inconformidad como pudiera 

ser, a través de un recurso de 

revisión o denuncia 

interpuesto por los particulares 

en contra de los sujetos 

obligados en el ámbito estatal y municipal, de las cuales, fundado en lo 

previsto en la Ley de Transparencia local en la fracción II del Artículo 130: 

conoce, sustancia y resuelve; además de lo correspondiente a la protección 

de datos personales, a través de los procedimientos de verificación, toda vez 

que se trata de la defensa del derecho a la información, así como a la 

protección de datos personales, contenido en los Artículos 6° y 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Por lo que en el año 2020, el Pleno resolvió 351 inconformidades; 304 recursos 

de revisión, así como 47 denuncias; de dichas impugnaciones, 131 

correspondieron a 

ponencias del Mtro. 

Samuel Montoya 

Álvarez, 90 a la Dra. 

Norma Julieta del Río 

Venegas y 130 a la Lic. 

Fabiola Gilda Torres 

Rodríguez. 

En el año 2020, el Pleno resolvió 351 inconformidades; 304 
recursos de revisión y 47 denuncias 
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Tabla 1.3 
Recursos y denuncias resueltos por ponentes 

 

 

Cada una de las inconformidades resueltas durante el período que 

se informa, fueron asignadas a cada Comisionado o Comisionada ponente 

de manera aleatoria, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

quien realizó el análisis a detalle, y una vez lo anterior, fueron presentados al 

Pleno del Instituto para su conocimiento y aprobación, lo cual se realizó en 

todos los casos por unanimidad de votos. 

 

Mes 

Mtro. Samuel  

Montoya 

Álvarez 

Dra. Norma 

Julieta  

del Río Venegas 

Lic. Fabiola 

Gilda Torres 

Rodríguez 

Enero 1 3 4 

Febrero 2 5 4 

Marzo 80 42 80 

Abril 4 4 6 

Mayo 2 0 0 

Junio 6 10 4 

Julio 6 4 7 

Agosto 5 7 7 

Septiembre 7 5 5 

Octubre 6 5 3 

Noviembre 4 5 6 

Diciembre 8 0 4 

Total 131 90 130 
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1.1 Convenios  

El IZAI no es un ente aislado, 

ya que convive de manera 

directa con los Sujetos 

Obligados a los cuales 

auxilia, asesora y vigila, así 

como con la población en 

general, a efecto de buscar 

el cumplimiento del derecho 

humano de acceso a la información pública, contenido en el Artículo 6° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 29 de la 

Constitución local, así como lo relativo a la protección de datos personales 

en posesión de sujetos obligados o responsables, basados en lo que 

contempla el Artículo 14 de nuestra Carta Magna. 

 

Lo anterior se realizó, no solo 

logrando acuerdos a nivel local, 

sino incluso en el ámbito nacional, 

como lo fue con Organismos 

Garantes de Transparencia, tanto 

nacional como locales, todo ello a 

través de la firma de diversos 

convenios, cumpliendo así con su facultad legal de poder establecer lazos 

de colaboración con otras instancias, según lo establece el Artículo 114 

fracciones XV, XVI, XVII y XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas. Los convenios signados por 

parte del IZAI en el período que se informa fueron los siguientes: 

El IZAI firmó un convenio con el INAI para implementar el 
estándar de Contrataciones Abiertas 

Se donó la Firma Electrónica a la ASE 



 

12 

  

Entidades 

firmantes 

Fecha de la 

firma 
Tipo de convenio Objetivo 

IZAI – ASE 

 

17 septiembre 

2020 

 

Adendum al 

Convenio de 

Colaboración de 

fecha 09 diciembre 

2019. 

 

1. Donación del Sistema de 

Firma Electrónica Avanzada 

FIELIZAI 

 

IZAI-Municipio 

de Guadalajara 

25 junio 2020 

 

Contrato de 

licencia de uso de 

software “Test Data, 

Generador de 

versiones públicas” 

 

2. Donación del contrato de 

licencia de uso de software 

para uso de la aplicación de 

escritorio desarrollado bajo 

software libre, “Test Data. 

Generador de versiones 

públicas”. 

 

IZAI-INAI. 

 

17 agosto 2020 

 

Contrataciones 

Abiertas. 

 

3. Utilización de la herramienta 

digital sobre “contrataciones 

abiertas” por parte del IZAI, así 

como la interoperatividad con 

la PNT. 

 

IZAI-ITEI 

 

19 octubre 

2020 

 

Convenio en 

materia de 

educación. 

 

4. Coordinar la ejecución de 

diversas estrategias y 

actividades dirigidas al 

fortalecimiento de la cultura 

de la transparencia, el 

derecho de acceso a la 

información y de la 

protección de datos 

personales, así como la 
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1.2 Juicios de nulidad administrativa y amparos. 

   Una de las premisas que desde 

que se implementó el Derecho de 

Acceso a la Información Pública, 

ha estado presente , es lo relativo 

a que las resoluciones que emiten 

los Organismos Garantes de la 

Transparencia, como lo es el 

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (IZAI), tienen carácter y fuerza vinculatoria, definitivas e 

inatacables para los sujetos obligados a quien van dirigidas, sin posibilidad 

alguna por parte de éstos de ser impugnadas. 

 

formación y capacitación del 

personal del IZAI, en materia 

de acceso a la información 

pública y la protección de los 

datos personales, en 

cumplimiento. 

 

IZAI-IMIPE 

 

19 marzo 2020 

 

Convenio de 

colaboración a 

través del cual se 

dona el Sistema 

para Inscripción de 

las Medidas de 

Apremio. 

 

5. Donación de uso de software, 

para el uso de la aplicación 

Sistema Electrónico de 

Registro de Imposición de 

Medidas de Apremio. 

Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes,                                                                          
Secretario Ejecutivo del IZAI 
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Sin embargo, contrario a lo vertido 

en el párrafo precedente, las y los 

recurrentes sí cuentan con la 

posibilidad legal de impugnar las 

resoluciones del Organismo 

Garante, si consideran se vulneró el 

Derecho Humano que nos ocupa, 

o bien, en la emisión de 

Determinaciones para la imposición de medidas de apremio emitidas por el 

IZAI, lo cual puede realizarse a través del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Zacatecas, ante instancias jurisdiccionales federales, o bien, 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI). 

 

Así las cosas en el año que se informa, el Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

tuvo la necesidad de acudir a diversos juicios en que fuera emplazado como 

autoridad responsable, ante diversas autoridades jurisdiccionales, tanto 

locales como federales, a efecto de defender sus resoluciones o 

Determinaciones, siendo en 05 ocasiones ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Zacatecas, mediante la figura de juicios de 

nulidad administrativa; 05, a través de amparos indirectos, promovidos ante 

los Juzgados de Distrito en la Entidad y 01 juicio de amparo directo, 

promovidos ante el Tribunal Colegiado de Circuito, inconformándose el 

promovente en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de 

Distrito, al no verse favorecido en ésta, tal y como de manera detallada se 

observa a continuación:  

 

El Pleno del IZAI con el Secretario Ejecutivo 
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Tabla 1.3 

Juicios de nulidad y juicios de amparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

inconformidad 
Expediente 

Demandante 

 

Juicio de nulidad 

administrativa 

 

Juicio de nulidad 

administrativa 

 

Juicio de nulidad 

administrativa 

 

Juicio de nulidad 

administrativa 

 

Juicio de nulidad 

administrativa 

 

Juicio de amparo 

(Directo) 

 

Juicio de amparo 

 

 

Juicio de amparo 

 

 

Juicio de amparo 

 

 

Juicio de amparo 

 

 

Juicio de amparo 

TJA/218/2019-P3 

 

 

TJA/022/2020-P3 

 

 

 

TJA/023/2020-P1 

 

 

TJA/059/2020-P1 

 

 

TJA/064/2020-P3 

 

 

 

327/2020-V 

 

 

75/2020 

 

 

112/2020 

 

 

190/2020-V 

 

 

 

327/2020-V 

 

 

449/2020-V 

 

Eduardo  

Duque Torres. 

 

José Luis  

Salas Cordero 

 

Alma Delfina  

López Figueroa 

 

José Alfredo  

Soto Vargas 

 

Abraham  

Castro Trejo 

 

Abraham  

Castro Trejo 

 

Abraham  

Castro Trejo 

 

Abraham  

Castro Trejo 

 

Abraham  

Castro Trejo 

 

Abraham  

Castro Trejo 

 

Ma. Oralia  

López Chávez. 
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1.3 Medidas de Apremio 
 

 Si bien es cierto, a partir de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Zacatecas, vigente desde el 

año 2016, se privó al 

Organismo Garante de la 

posibilidad de aplicar 

sanciones a las y los servidores 

públicos e integrantes de los partidos políticos ante el incumplimiento a las 

disposiciones de la norma jurídica antes citada, facultad trasladada en 

dichos casos de forma exclusiva a los Órganos Internos de Control de cada 

sujeto obligado, o bien, al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 

respectivamente, se suplió con la posibilidad como atribución solo de éstos, 

de la aplicación de medidas de apremio, según lo contempla los artículos 

114 y 190 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, las cuales pueden consistir en amonestación pública 

o multa que oscila entre los 150 hasta las 1500 UMA (Unidad de Medida y 

Actualización). En caso de sanciones económicas (multas), el marco 

normativo local establece que deberá de pagarse con cargo al patrimonio 

personal del infractor.  

 

Derivado de la facultad de imposición de medidas de apremio, el Pleno del 

IZAI impuso en el año que se informa, diversas medidas de apremio a quien 

resultara responsable, por violaciones a lo dispuesto en la norma jurídica 

antes citada, concretamente, tanto por no tener publicada, de manera 

completa y actualizada, la información denominada “Obligaciones de 

El Pleno del IZAI impuso en el año que se informa, diversas 
medidas de apremio 
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transparencia”, así como por incumplimientos a resoluciones emitidas por el 

Pleno del Organismo Garante. 

 

Las medidas de apremio impuestas en el año 2020 fueron las siguientes: 

 

Tabla 1.4 

Medidas de apremio aplicadas. 

Verificaciones 

Municipio de Ojocaliente (02: 2019 y 2020). 

Municipio de Gral. Pánfilo Natera. 

Municipio de Pinos. 

Municipio de Villa García. 

Municipio de Florencia de Benito Juárez. 

Municipio de Apozol. 

Municipio de Melchor Ocampo. 

Municipio de Mezquital del Oro. 

Municipio de Miguel Auza. 

Municipio de Cañitas de Felipe Pescador. 

Municipio de Genaro Codina. 

Municipio de Villa Hidalgo. 

 

Incumplimientos 

Municipio de Pánuco: RR-349/2019. 

Municipio de Pánuco: RR-350/2019. 

Municipio de Pánuco: RR-384/2019. 

Municipio de Villa García: DIOT-080/2019. 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia: RR-065/2020 

Sistema Municipal de Agua Potable de Villa de Cos: DIOT-045/2020 

Municipio de Apulco: RR-366/2019. 

Municipio de Florencia de Benito Juárez: RR-358/2020 

Municipio de Florencia de Benito Juárez:- RR-360/2019 
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 El Sistema Nacional de Transparencia 

(SNT) se integra por el conjunto 

orgánico y articulado de 

representantes de distintas 

instituciones públicas, procedimientos, 

instrumentos y políticas con el objeto 

de fortalecer la rendición de cuentas 

del Estado mexicano. Durante el año 

que se informa, el Pleno del Instituto, integrado por el Mtro. Samuel Montoya 

Álvarez, la Dra. Norma Julieta del Río Venegas y la Lic. Fabiola Torres 

Rodríguez, participaron en diversas Comisiones que integran el SNT. En la 

siguiente tabla se visibilizan los espacios que ocuparon las Comisionadas y el 

Comisionado en las Comisiones del Sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Comisionados en la Primera Sesión Ordinaria del SNT 

Los Comisionados en la Elección de 
Coordinaciones del Sistema Nacional de 

Transparencia 
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Tabla 2.1 
Comisiones que integra el Pleno del IZAI 

 

Enseguida se presentan las principales acciones de cada uno de los 

integrantes del Pleno en sus respectivas Comisiones del SNT. 

 

Comisionado/a Comisión del SNT 

Mtro. Samuel Montoya 

Álvarez 

 

Rendición de Cuentas 

Capacitación, Educación y Cultura 

Archivos y Gestión Documental 

Protección de Datos Personales 

Jurídica, de Criterios y Resoluciones 

 

Dra. Norma Julieta del Río 

Venegas 

 

 

Rendición de Cuentas 

Tecnologías de la Información y PNT 

Jurídica, de Criterios y Resoluciones 

Protección de Datos Personales 

Capacitación, Educación y Cultura 

Vinculación, Promoción, Difusión y 

Comunicación Social 

Archivos y Gestión Documental 

Gobierno Abierto y de Transparencia 

Proactiva 

Indicadores, Evaluación e Investigación 

Derechos Humanos, Equidad de Género 

e Inclusión Social 

 

Lic. Fabiola Torres Rodríguez 

 

Rendición de Cuentas 

Archivos y Gestión Documental 

Jurídica, de Criterios y Resoluciones 

Protección de Datos Personales 

Comisión de Capacitación, Educación y 

Cultura 
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2.1 Comisionado Mtro. Samuel Montoya Álvarez 

 En el periodo que se informa destaca 

la participación del Mtro. Montoya 

Álvarez como parte del Colegio 

Electoral del SNT. Dicho Colegio es el 

órgano facultado para organizar y 

garantizar la imparcialidad de las 

elecciones de las Coordinaciones de 

los Organismos Garantes de las 

Entidades Federativas, Regionales y 

de Comisiones. Cabe destacar que el SNT está conformado por 110 

Comisionados, tanto del INAI como de los Organismos Garantes de los 

Estados. Son elegidos ocho Comisionados para que formen parte del Colegio 

Electoral, como parte de dicho Colegio el Comisionado Montoya Álvarez 

participó en las Elecciones y/o Reelecciones de las Coordinaciones de las 

Instancias del SNT 2020. 

Durante el 2020 se instaló el Colegio Electoral para organizar las elecciones o 

reelecciones de integrantes de 

los Organismos Garantes que 

quisieran participar en las 

Comisiones del SNT. La contienda 

se realizó el 26 y 27 de noviembre 

en la ciudad de Guadalajara 

votando por primera vez de 

manera electrónica. Participaron 

los comisionados de los 

El Comisionado Presidente en Sesión de la 
Comisión Jurídica 

El Comisionado Presidente Samuel Montoya Álvarez, 
emite su voto 
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Organismos Garantes de las 32 

entidades federativas y del 

INAI, así como representantes 

del Archivo General de la 

Nación (AGN), la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) 

y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 

Los trabajos del SNT se 

distribuyen en once Comisiones 

temáticas, cuatro Coordinaciones Regionales (Centro, Centro-Occidente, 

Norte y Sureste) y la Coordinación de los Organismos Garantes de las 

Entidades Federativas, cuyos titulares son elegidos y elegidas para ocupar el 

cargo durante un año y pueden reelegirse en una sola ocasión.  

Como parte de sus actividades al interior de otras Comisiones del SNT, el 

Comisionado Mtro. Montoya Álvarez asistió al Foro Internacional de 

Protección de Datos Personales: Privacidad para la persecución del delito y 

la rendición de Cuentas y presenció la Instalación del Secretariado Técnico 

Local de Gobierno Abierto del Estado de San Luis Potosí. Asimismo, acudió a 

la Semana Nacional de 

Transparencia 2020 en la cual se 

impartieron diversos paneles y 

mesas de debate en la materia. 

En tanto en la Comisión de 

Capacitación, Educación y 

Cultura, el Comisionado Mtro. 

Montoya Álvarez participó en el 

Participación del Comisionado Presiente en el Foro 
Internacional de Protección de Datos Personales 

Instalación del Secretariado Técnico Local de Gobierno 
Abierto del Estado de San Luis Potosí 
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Plan de Trabajo el cual tuvo como 

base 5 líneas de acción 

destacando los programas de 

capacitación a los Organismos 

Garantes Locales, estableciendo las 

bases para que los Institutos 

capaciten a sus servidoras y 

servidores públicos en temas de 

acceso a la información pública, 

protección de datos personales, gestión documental y archivos para mejorar 

el desempeño en el ejercicio de sus funciones. Además, dio seguimiento a 

los trabajos de la Red Nacional por una Cultura de Transparencia, a través 

de la evaluación de resultados del programa de capacitación en 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales así 

como llevar a cabo los talleres regionales para elaborar el programa 2020 

durante el primer trimestre del año.  

Respecto a la Comisión de Rendición de Cuentas, se firmó el Convenio de 

Colaboración entre la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del 

congreso del Estado de Morelos (ESAF), el instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística (IMIPE) y la Comisión de Rendición de Cuentas, cuyo 

objetivo fue fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el 

combate contra la corrupción. En lo referente a la Comisión de Archivos y 

Gestión Documental cabe destacar el avance en la implementación de la 

plataforma del Registro Nacional de Archivo el cual fue aprobado por la 

Comisión en trabajos conjuntos con el Archivo General de la Nación. En tanto 

en la Comisión de Protección de Datos Personales, se presentó el papel que 

deberán asumir los Órganos Garantes ante la emisión de la Ley Olimpia 

Sesión de la Comisión de Capacitación, Educación y 
Cultura. 
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(violencia digital), participando con los Sistemas y haciendo un manual 

interactivo digital que contenga la información relacionada sobre el 

“sexting”. 

Asimismo, cabe destacar que el SNT durante el 2020 puso en Marcha el 

SIGEMI-SICOM en algunas entidades federativas como Baja California, 

Durango, Nuevo León, entre otras participando el IZAI a través de la 

Comisionada Dra. Julieta del Río Venegas como Coordinadora de la 

Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

2.2 Comisionada Dra. Norma Julieta del Río Venegas  

En el periodo 

que se informa 

destaca el 

trabajo de la 

Dra. Norma 

Julieta del Río 

Venegas como 

Coordinadora 

a nivel nacional de la Comisión de Tecnologías de la Información y 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) durante octubre de 2019 y 

noviembre de 2020. Al 22 de octubre de dicho año, la Comisión estaba 

integrada por treinta Comisionados y Comisionadas de los Organismos 

Garantes de Transparencia, en la que participan 22 Entidades Federativas y 

dos instancias federales. En el periodo que estuvo al frente de dicha Comisión 

destacan cinco actividades: 

 

Sesión de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional 
de Transparencia del SNT. 
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1. Puesta en marcha del Buscador Nacional de Transparencia y cinco 

(5) buscadores temáticos: Directorio, sueldos, servicios, trámites y 

contratos 

2. Talleres virtuales sobre funcionamiento del SICOM, del 8 de mayo al 

5 de junio de 2020. Esta actividad estuvo dirigida a funcionarias y 

funcionarios de los Organismos Garantes del país. Se capacitaron a 

un total de 910 servidores públicos. Producto de estas acciones 15 

Entidades Federativas utilizan actualmente SICOM 

3. Como parte de los esfuerzos de colaboración para fortalecer el 

ejercicio de acceso a la información pública, así como el derecho a 

la protección de datos personales, se desarrolló el programa de 

capacitación a distancia para sujetos obligados sobre diversos 

temas. Destaca el Curso denominado “Operación y Funcionalidad 

del SIPOT”, así como el curso editado “Operación y Funcionalidades 

del SIPOT: Procesos de carga, actualización y borrado de registros” 

distribuido en ocho módulos didácticos. En total 11 mil 320 

acreditaron el curso. 

4. Vínculo directo al SIPOT de la PNT en la página principal de los sujetos 

obligados, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 60 y 

64 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. El INAI generó diseños especiales y compartidos a todos los 

Organismos Garantes del país para ser usados como vínculos a la 

PNT con la finalidad que los sujetos obligados utilicen los diseños en 

sus portales de internet y enlazarlos a la información pública de la 

PNT. Resultado de ello 2,507 Sujetos Obligados con vínculo a la 

Plataforma. 

5. Socializar a nivel nacional las funcionalidades y ventajas que ofrecen 

las tecnologías de la información y la PNT, derivado de lo anterior la 
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Dra. Norma Julieta del Río Venegas Coordinadora, fue invitada 

como conferencista o panelista en 54 ocasiones sobre temas de: 

Fiscalización y Supervisión del gasto público, Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas, 

Plataforma Nacional de Transparencia y sus diferentes módulos. 

 

Tabla 2.2 
Sesiones de la Comisión de Tecnologías y Plataforma Nacional de Transparencia 

Sesión Fecha Lugar 

Sesión Ordinaria 9/01/2020 Ciudad de México con sede en el INAI. 

Sesión Extraordinaria 23/06/2020 Virtual: a través de la plataforma ZOOM 

Sesión Ordinaria 14/09/2020 Virtual: a través de la plataforma ZOOM 

Sesión Extraordinaria 26/10/2020 Virtual: a través de la plataforma ZOOM 

 

 

2.2.1 Buscador Nacional de Transparencia 

El 11 de agosto de 2020 se 

puso en marcha el 

Buscador Nacional de 

Transparencia y cinco 

(buscadores temáticos: 

Directorio, sueldos, servicios, 

trámites y contratos. 

Durante el proceso el INAI 

compartió a cada 

Organismo Garante un acceso a un entorno de pruebas, con el objetivo de 

Presentación del Buscador de la Plataforma Nacional de 
Transparencia 
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revisar el funcionamiento del sistema y se aportaran ideas de mejora. 

Dichos aplicativos funcionan como cualquier buscador y ofrece campos de 

filtros avanzados para precisar la búsqueda (no importa si se utilizan o no 

acentos, mayúsculas o minúsculas). 

Dando seguimiento a 

la difusión del Buscador 

Nacional y buscadores 

temáticos, 10 Organismos 

Garantes del país 

organizaron diversas 

capacitaciones en 

conjunto con el Mtro. 

Oscar Guerra Ford 

comisionado del INAI y la Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Coordinadora 

de la Comisión de Tecnologías, para impartir una plática sobre el uso y 

manejo de esta herramienta. La capacitación fue dirigida a unidades de 

transparencia, funcionarias y funcionarios públicos de diferentes Estados, así 

como a los medios de comunicación de Zacatecas. A continuación, se 

enlistan las entidades participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentó el buscador en diversas entidades federativas 

La Comisionada Julieta del Río Venegas durante 
una capacitación sobre el buscador 
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Tabla 2.3 
Lugares y fechas donde se presentó el Buscador Nacional de la PNT 

Fecha Entidad Federativa Personas 

12 agosto Capacitación a medios de comunicación 14 

20 agosto Secretaría de Educación de Zacatecas 138 

27 agosto Nuevo León 190 

3 septiembre Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Zacatecas 

46 

4 septiembre Yucatán 494 

7 septiembre Jalisco 868 

21 septiembre Baja California 80 

28 septiembre Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 49 

1 octubre Durango 303 

2 octubre Chiapas 954 

6 octubre Tamaulipas 320 

13 octubre Aguascalientes 39 

30 octubre Veracruz 582 

13 noviembre Guanajuato 330 

  Total 4,407 
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2.2.2 Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos 

Obligado (SICOM) 
 

El SICOM es el sistema que 

permite la comunicación 

entre los Organismos 

garantes y los sujetos 

obligados para atender los 

recursos de revisión 

interpuestos ante el 

Organismo Garante. Los 

equipos de tecnologías del 

INAI e IZAI, ofrecieron 

seguimiento técnico a personal de las Direcciones de Tecnologías de los 

diferentes Organismo Garantes del país que solicitaron apoyo para resolver 

dudas sobre los procesos del sistema. Con base a lo anterior, se llevó a cabo 

del 8 de mayo al 5 de junio, una jornada de capacitaciones en línea sobre 

el funcionamiento del SICOM. Fueron impartidas 27 capacitaciones técnicas 

a diferentes Instituciones del país, capacitando a un total de 910 servidoras y 

servidores públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fueron impartidas 27 capacitaciones técnicas 

Fueron capacitados 910 servidoras y servidores 
públicos. 
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Tabla 2.4 
Capacitaciones Técnicas 

Número Entidad Federativa Personas Capacitadas 

1 Chihuahua 40 

2 Nuevo León, Monterrey 52 

3 Jalisco 41 

4 Yucatán, Mérida 15 

5 Tabasco, Villahermosa 29 

6 Sinaloa, Culiacán Rosales 22 

7 Sonora, Hermosillo 12 

8 Tamaulipas, Ciudad Victoria 17 

9 Tlaxcala, Tlaxcala de Xicohténcatl 13 

10 San Luis Potosí, San Luis Potosí 46 

11 Aguascalientes 17 

12 Baja California 16 

13 Baja California Sur 19 

14 Campeche 20 

15 Durango, Victoria de Durango 19 

16 Nayarit 9 

17 Estado de México 19 

18 Veracruz, Xalapa-Enríquez 70 

19 Hidalgo, Pachuca de Soto 14 
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20 Guerrero, Chilpancingo de los Bravos 10 

21* Guanajuato 15 

22* San Luis Potosí, San Luis Potosí 36 

23* Veracruz, Xalapa-Enríquez 137 

24* Veracruz, Xalapa-Enríquez 121 

25* San Luis Potosí, San Luis Potosí 4 

26* Morelos 52 

27* Morelos 45 

   Total 910 

* Capacitaciones virtuales sobre el funcionamiento del SICOM, posteriores a la 

jornada de talleres 

 

En cuanto a los resultados 

obtenidos, destaca que 15 

Entidades Federativas utilizan el 

SICOM: Aguascalientes, Baja 

California, CDMX, Chiapas, 

Coahuila, Colima, Durango, 

Guanajuato, Michoacán, 

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 

Zacatecas, Chihuahua, 

Federación. Asimismo, 18 Estados aún faltan por incorporarse; de los cuales 6 

ya tienen su configuración preparada y están a la espera de ponerlo en 

marcha. 

 

 

Se logró que 15 entidades utilicen el SICOM 
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2.2.3 Operación y Funcionalidad del SIPOT 

 En congruencia con las 

determinaciones del SNT, el INAI 

conjuntamente con la Comisión de 

Tecnologías de la Información realizó el 

curso “Operación y Funcionalidades del 

SIPOT: Procesos de carga, actualización 

y borrado de registros” distribuido en 

ocho módulos didácticos. El Organismo 

Garante de Zacatecas desarrolló una 

plataforma digital que permite a las personas visualizar los vídeos las veces 

que sean necesarias, y al concluirlos, el sistema aplica un cuestionario, con 

el objetivo de medir la comprensión del material y enviar al usuario una 

constancia del curso en línea. El enlace a dicho curso es:  

https://izai.org.mx/capacitaciondti/. 

Dicho curso favoreció el desarrollo de las actividades de capacitación, 

permitió reforzar, aclarar y conocer el uso más eficiente del SIPOT de la PNT. 

El sistema desarrollado por el IZAI fue compartido a todos los Institutos de 

Transparencia con la finalidad de aprovechar la plataforma digital del curso, 

ahorrar tiempo y costos de desarrollo. 11 mil 320 personas que acreditaron el 

curso. 

 

2.2.4 Vínculo directo al SIPOT en la página principal de los Sujetos 

Obligados 
 

El IZAI desarrolló una plataforma digital que 
permite a las personas visualizar los vídeos del 

curso. 

https://izai.org.mx/capacitaciondti/
https://izai.org.mx/capacitaciondti/
https://izai.org.mx/capacitaciondti/
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Dando seguimiento al acuerdo tomado en sesión de la Comisión de 

Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia 

realizada el día 23 de junio del 2020, se acordó verificar si los sujetos obligados 

cuentan en la página inicial de sus respectivos Portales institucionales con el 

vínculo al SIPOT de la PNT, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 60 y 64 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Ante lo 

anterior fueron elaborados 

diseños especiales para ser 

utilizados como vínculos a la PNT. 

El objetivo fue que los sujetos 

obligados utilicen dichos diseños 

en sus portales de internet para 

enlazarlos a la información 

pública de la PNT. El material 

elaborado fue compartido a 

todos los organismos garantes del país por parte de la Comisión de 

Tecnologías. 

 

Tabla 2.5  
Sujetos Obligados con enlace directo a la PNT 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Sujetos Obligados con vínculo a la PNT 2507 35.6% 

Sujetos Obligados sin vínculo a PNT 3244 46.1% 

Sujetos Obligados sin página WEB 1370 19.4% 

Total 7,036 100% 

 

Sesión de la Comisión de Tecnologías de la Información 
y Plataforma Nacional de Transparencia del SNT. 
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2.2.5 Colaboración institucional en Foros y Conferencias 
 Con base al Plan de Trabajo 

2020, una de las líneas de 

acción fue socializar a nivel 

nacional las funcionalidades y 

ventajas que ofrecen las 

tecnologías de la información 

y la PNT para el ejercicio del 

derecho de acceso a la 

información y de los derechos 

ARCO. Ante este panorama, la 

Dra. Norma Julieta del Río Venegas fue invitada como conferencista o 

panelista en 54 ocasiones. Las ponencias que presentó fueron sobre diversos 

temas como: Fiscalización y supervisión del gasto público, transparencia y 

acceso a la información pública, gobierno abierto, rendición de cuentas, 

Plataforma Nacional de Transparencia y sus diferentes módulos, entre otros 

tópicos 

 

Tabla 2.6  
Conferencias y paneles en los cuales participó la Dra. Norma Julieta del Río 

Fecha Nombre del evento 

6 de febrero 
"Gobierno Abierto, alcances, perspectivas y su relación con 

sociedad civil" 

25 de febrero 
Panel II Socialización del Derecho a la Información: 

Implementación del Plan DAI en 2019 

4 de marzo 

Primer Encuentro Nacional Integridad en la Función Pública 

con Perspectiva de Género, en el Panel "Políticas de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública con 

Perspectivas de Género" 

La Dra. Norma Julieta del Río Venegas fue invitada como 
conferencista o panelista en 54 ocasiones 
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22 de mayo 

Foro “Avances y Retos a 5 años de la entrada en vigor de la 

LGTAIP”, Mesa: ¿Qué falta? Oportunidades de Mejora en la 

instrumentación, 

8 de mayo al 

5 de junio 

Talleres virtuales sobre funcionamiento del SICOM, del 8 de 

mayo al 5 de junio, dirigida a funcionarios de los 

Organismos Garantes del país; 

2 de junio 
Panel Fundadores del Acceso a la Información y de la 

Construcción del Nuevo 

8 de junio 
“La Privacidad y el Derecho a la Intimidad” en el marco del 

1er Encuentro Virtual Voces por los Derechos Humanos 

9 de junio 
Plan DAI “En la Estrategia de Gobierno Digital de Estados Y 

Municipios. 

16 de junio Panel Virtual “Mujeres Impulsoras del Gobierno Abierto” 

22 de junio 
Nuevos Paradigmas hacía la Administración Pública 

Electrónica desde los Órganos Garantes de Transparencia” 

2 de julio 

Panel titulado: “Transparencia e integridad en 

infraestructura y contrataciones públicas", dentro del 

Congreso Internacional denominado “Apertura 

Gubernamental y Privacidad”, organizado por el ITEI por su 

15° Aniversario. 

15 de julio 
Foro virtual “Avances y retos a 15 años del Acceso a la 

Información Pública en Zacatecas” 

11 de agosto 
Presentación del Buscador Nacional y de los Buscadores 

temáticos de la PNT 

12 de agosto 
Capacitación a Medios de comunicación, sobre el uso y 

manejo del Buscador Nacional de Transparencia 

20 agosto 

Capacitación a funcionarios públicos de la Secretaría de 

Educación de Zacatecas sobre el uso y manejo del 

Buscador Nacional de Transparencia 

25 de agosto 

Conferencia: “El acceso a la información y las tecnologías 

como herramientas de investigación para el combate a la 

corrupción” 
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27 de agosto 

Presentación del Buscador Nacional de Transparencia y 

buscadores temáticos a sujetos obligados del Estado de 

Nuevo León 

3 septiembre 

Presentación del Buscador Nacional de Transparencia y 

buscadores temáticos a funcionarios públicos del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado de Zacatecas (Issstezac) 

4 septiembre 

Presentación del Buscador Nacional de Transparencia y 

buscadores temáticos a sujetos obligados del Estado de 

Yucatán 

4 de 

septiembre 

Panel con el tema Estadísticas para Yucatán y presentación 

del nuevo buscador de la PNT. 

7 de 

septiembre 

Foro "Las Virtudes de la Información al alcance: 

Presentación del Buscador de la PNT desde lo local". 

7 septiembre 

Presentación del Buscador Nacional de Transparencia y 

buscadores temáticos a sujetos obligados del Estado de 

Jalisco 

21 de 

septiembre 

Conferencia: Las virtudes de la información al alcance: 

Presentación del buscador de la Plataforma Nacional de 

Transparencia desde lo Local 

25 de 

septiembre 

Conferencia: “El uso de las APPS y de la geolocalización a 

raíz del COVID-19”, 

28 

septiembre 

Presentación del Buscador Nacional de Transparencia y 

buscadores temáticos a sujetos obligados del Municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo 

1 octubre 

Presentación del Buscador Nacional de Transparencia y 

buscadores temáticos a sujetos obligados del Estado de 

Durango 

1 de octubre 
Conferencia Transparencia como instrumento de rendición 

de cuentas efectiva 

2 de octubre 
Participación como panelista para el Instituto de 

Transparencia de Chiapas 
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6 de octubre 

Presentación del Buscador Nacional de Transparencia y 

buscadores temáticos a sujetos obligados del Estado de 

Tamaulipas 

13 de 

octubre 

Presentación del Buscador Nacional de Transparencia y 

buscadores temáticos a sujetos obligados del Estado de 

Aguascalientes 

16 de 

octubre 

Capacitación sobre funcionalidades del SICOM de la PNT a 

Unidades de Transparencia del Estado de Veracruz 

19 de 

octubre 

Firma del Convenio General de Colaboración con los 

Órganos Garantes de Transparencia de Durango, Guerrero, 

Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Morelos, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas 

 

 

Comisionada Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez 

 Durante el periodo que se informa la 

Comisionada se integró en las 

siguientes Comisiones del SNT: 

Comisión de Rendición de Cuentas, 

Comisión de Archivos y Gestión 

Documental; Comisión Jurídica, de 

Criterios y Resoluciones; Comisión de 

Protección de Datos Personales y 

Comisión de Capacitación, Educación 

y Cultura. En lo que respecta a la 

Comisión de Rendición de Cuentas, la Lic. Fabiola Torres Rodríguez como 

Secretaria Técnica de dicha instancia, participó en las siguientes sesiones: 

 

• Primera sesión ordinaria   09 de enero de 2020  

• Primera sesión extraordinaria 12 de mayo del 2020 

La comisionada Fabiola Torres Rodríguez 
durante una sesión del Sistema Nacional de 

Transparencia 
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• Segunda sesión extraordinaria 28 de octubre del 2020. 

 

 De estas dichas sesiones y 

derivado de la pandemia 

de Covid-19, destaca el 

llamado que hizo la 

Comisión con el propósito 

de fortalecer los sistemas de 

transparencia, rendición y 

cuentas y combate a la 

corrupción de todos los 

Sujetos Obligados del país, con el fin de que transparenten lo relacionado a 

la crisis sanitaria. Adicionalmente, se propuso la implementación de buenas 

prácticas para que según cada normatividad estatal se rindan cuentas sobre 

el manejo de los recursos públicos 

 

Durante el mes de noviembre de 2020 se llevó a cabo el proceso en línea de 

elección o reelección de Coordinaciones de Comisiones; de las Regiones y 

Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas que 

conforman el SNT. Del resultado 

de la elección en la Comisión de 

Rendición de Cuentas, la 

Comisionada Cynthia Patricia 

Cantero Pacheco es su calidad 

de presidenta de dicha Comisión, 

nombró, por segunda vez a la 

Comisionada Lic. Torres Rodríguez 

Fabiola Torres Rodríguez en su participación en el foro 
"Importancia de la Rendición de Cuentas en el combate a la 

corrupción" 

Fabiola Torres Rodríguez fue reelecta como Secretaria 
Técnica de la Comisión de Rendición de Cuentas 
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como Secretaría Técnica de la misma, quien tomó protesta al finalizar el 

conteo de las elecciones.  

 

 Como parte del plan de trabajo 

de la Comisión de Archivos y 

Gestión Documental, participó 

en la capacitación y 

acompañamiento de los Sujetos 

Obligados para la 

implementación de la Ley 

General de Archivos en 

Zacatecas. La capacitación fue 

impartida por la Lic. Areli Yamilet 

Navarrete Naranjo, Coordinadora de esta comisión. El acto fue coordinado 

por la Comisionada Fabiola Torres el 28 de abril de 2020. De la misma manera 

encabezó lo trabajos con distintas unidades de transparencia para que 

participaran en distintos foros como lo fue la “Jornada virtual sobre alcances 

y retos de la armonización en materia de archivos en legislaciones locales” 

 

 Por otra parte, en 

materia de archivos el 

IZAI estuvo presente 

con la representación 

de la Comisionada Lic. 

Fabiola Gilda Torres 

Rodríguez en las sesiones y reuniones de trabajo del Consejo Estatal de 

Archivos. Uno de los resultados más importantes de estos trabajos fue el 

proceso de integración del Consejo Técnico Especializado del Archivo 

Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Coordinadora del 
Comisión de Archivos impartió una capacitación a 

sujetos obligados de Zacatecas 

Instalación del Consejo Técnico Especializado de Archivos 
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General del Estado, encargado de brindar asesoría sobre administración, 

organización, salvaguarda y difusión de la documentación que generan los 

archivos, así como sobre temas vinculados con sus facultades y atribuciones. 

Asimismo, la Comisionada tuvo participación en la jornada de entrevistas de 

cada uno de los aspirantes a nombrar el consejo en conjunto con el Archivo 

General del Estado y la Secretaría de la Función Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisionada Fabiola Torres participó en las 
entrevistas a los aspirantes. 
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 La rendición de cuentas 

representa uno de los elementos 

fundamentales de la 

democracia contemporánea, 

ya que como lo establece el 

artículo 39 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: “…la soberanía 

reside esencial y originalmente en el pueblo…” por lo que tiene en sus manos 

el derecho fundamental e íntegro del derecho a saber de qué se hace y 

cómo se ejerce el recurso público. A pesar de la pandemia ocasionada por 

el coronavirus el interés de la ciudadanía de solicitar información y ejercer su 

derecho a la información mediante las inconformidades no se detuvo 

gracias a la nobleza de las plataformas digitales. La rendición de cuentas 

involucra el derecho de recibir una explicación y justificación cuando el 

Sujeto Obligado no contesta o contesta de forma que el ciudadano 

considera que su derecho de acceso a la información ha sido vulnerado. La 

sociedad cuenta con medios de impugnación contemplados en la Ley: 

Recurso de Revisión y Denuncia. 

 

3.1 Recurso de Revisión 

Una dimensión que no puede dejar de atenderse son los recursos de revisión 

que la ciudadanía pueden interponer en contra de los Sujetos Obligados por 

presuntas infracciones por parte de éstos últimos. Constituyen un derecho de 

la sociedad orientado a que éstos obtengan la información pública de su 

Dirección Jurídica del IZAI 
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interés. Los artículos 170 y 171 de la Ley de Transparencia señalan de manera 

precisa los tiempos y los términos bajo los cuales el ciudadano puede iniciar 

tanto un recurso de revisión. Bajo esta premisa, durante el año 2020 fueron 

interpuestos: 327 impugnaciones entre recursos de revisión y denuncias, 

derivado de ello, se arrojó un total de 257 recursos de revisión con su 

respectiva notificación de admisión y resolución y/o desechamiento. 

 

Los recursos de revisión 

interpuestos ante el IZAI se 

asignan de modo sistematizado 

mediante el Sistema de Gestión 

de Medios de Impugnación 

(SIGEMI), cabe señalar que 

Zacatecas fue el primer y único 

Estado en utilizar este sistema, 

para efectos de sustanciación de recursos de revisión, en donde las 

ponencias son turnadas de forma aleatoria a los Comisionados que 

conforman el Pleno de este Instituto, con el objeto de otorgar imparcialidad 

y al mismo tiempo brindar agilidad a los trámites internos de los recursos de 

revisión, formando con ello un expediente electrónico que las partes 

intervinientes pueden consultar de forma electrónica, dando como resultado 

una resolución que brinda certeza jurídica a la ciudadanía. En el año 2020 

fueron interpuestos 257 recursos de revisión, de los cuales 118 fueron 

admitidos, es decir, cumplieron con los requisitos que establece el artículo 

172 de la Ley para ser considerados recursos de revisión. 

   

 

Durante el año 2020 fueron interpuestos: 327 
impugnaciones entre recursos de revisión y denuncias. 



 

42 

  

 

 

Tabla 3.1 
Recursos de Revisión presentados en 2020 

Recursos de revisión Total 

Desechados 132 

Admitidos 

 

Recibidos y pendientes por admitir 

118 

 

7 

Total de recursos presentados 257 

 

 

De los 257 recursos de revisión que 

se registraron en el año 2020, fueron 

desechados 132. Dichas 

inconformidades fueron 

desestimadas por encuadrarse en 

los supuestos contemplados en el 

Artículo 183 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 

es decir, hubo alguna causa por la cual el recurso de revisión fue 

improcedente, a manera de ejemplos se puede señalar que el recurso de 

revisión fue presentado de forma extemporánea, se presenta un recurso 

cuando se está tramitando ante algún Tribunal Federal un medio de 

impugnación, no se dio contestación a la prevención o requerimiento 

realizado por el Instituto, se quiso impugnar sobre la veracidad de la 

información proporcionada por el Sujeto Obligado, se trató de una consulta 

o cuando no encuadró en los supuestos de agravio señalados en el artículo 

171 de la Ley de la materia .  

 

De los 257 recursos de revisión que se registraron en 
el año 2020, fueron desechados 132 
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Es necesario precisar, que los recursos de revisión que fueron desestimados, 

hubo un total de 84 casos en donde previamente se requirió al ciudadano 

para que aclarara alguna situación legítima establecida en la Ley, para 

poder dar continuidad al recurso y salvaguardar el derecho del ciudadano, 

sin embargo, únicamente en 2 casos, el ciudadano dio contestación al 

requerimiento, por lo que el resto de los recursos, fueron desestimados de 

conformidad con lo establecido en el artículo 183 fracción IV de la Ley de 

Transparencia local.  

 

 

Por lo que respecta al sentido 

de las resoluciones, es decir, 

la determinación final del 

Pleno mediante Sesión, en 

cumplimiento al artículo 130 

fracción II de la Ley de la 

materia en donde se 

establece que los Comisionados deben conocer, sustanciar y resolver los 

recursos de revisión y denuncias, en 20 casos se registraron sobreseimientos, 

22 fueron revocaciones, 220 modificaciones, aclarando en este sentido, que 

202 casos se refieren a recursos de revisión que fueron presentados en 

diciembre del año 2019 y resueltos durante el periodo que se informa es decir, 

el año 2020, 10 confirmaciones, 34 se declaró fundado el motivo de la 

inconformidad, 1 caso en donde se declara infundado el sentido de 

inconformidad y 1 caso en donde fue admitido y posteriormente se desecha 

toda vez que en la sustanciación se advierte la improcedencia quedando 

únicamente 12 asuntos pendientes de resolver. En la siguiente Tabla se 

Nubia Barrios Escamilla, Directora Jurídica del IZAI 
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visibiliza el sentido de las resoluciones del Pleno de los 118 casos que fueron 

admitidos durante el periodo de labores que se informa. 

Tabla 3.2 
Sentido de las Resoluciones. 

Tipo de sentido Número de 

casos 

Sobreseimientos 20  
Revocaciones 22  

Modificaciones 220  

Confirmaciones 10  
Se declara fundado motivo de inconformidad 

Se declara infundado el motivo de inconformidad                                                   

34 

1 

Se admite y posteriormente se desecha por improcedente 1 

Pendientes por resolver 12 

Total 320 

 

En 2020, los cinco Sujetos Obligados con el mayor número de recursos de 

revisión fueron el Ayuntamiento de Guadalupe con 18 inconformidades; 

Ayuntamiento de Fresnillo con 7; el Ayuntamiento de Tabasco con 7; la 

Universidad Autónoma de Zacatecas con 5 inconformidades; y el 

Ayuntamiento de Juan Aldama con 5 recursos de revisión. En lo que se refiere 

a las Ponencias que corrieron a cargo de cada Comisionado durante el año 

que se informa, el Mtro. Samuel Montoya Álvarez contabilizó 86 ponencias, 

la Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez 90 y la Dra. Norma Julieta del Río 

Venegas 74  

 

3.3. Denuncias 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas considera la denuncia como una facultad que tiene el 

ciudadano de poder inconformarse en los casos en que quiso acceder a 

través de la PNT o las páginas web oficiales de los diversos Sujetos Obligados 
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y no obtuvo o no pudo visualizar la información. Esto se conoce como 

Obligaciones de Transparencia Comunes y específicas para cada Sujeto 

Obligado, contemplados en los artículos 39 al 52 de la Ley. El ciudadano 

puede presentar su denuncia vía presencial, correo electrónico o a través de 

la PNT. En el año que se informa, 

fueron recibidas 74 denuncias en 

contra de diversos Sujetos 

Obligados, de las cuales 44 

fueron admitidas, desestimadas 

26 y 1 pendiente por resolver. 

 

En el mes de diciembre del 2020, 

en la última semana hábil, fueron 

presentadas 4 denuncias, por lo que se encuentran en status de admisión y/o 

desechamiento.  

 

De las Denuncias que anteceden en 33 casos el Pleno resolvió sobre el 

sentido de considerarlas FUNDADAS y en 13 casos fueron INFUNDADAS, 

aclarando que en 3 casos se refiere a denuncias interpuestas en diciembre 

del año 2019 y resueltas en el periodo que se informa. 

 

Los Sujetos obligados cinco más denunciados por incumplimiento a la 

publicación de las obligaciones de transparencia son los siguientes: 

 (Ver Tabla 3.3.). 

 

 

 

En el año que se informa, fueron recibidas 74 
denuncias. 
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Tabla 3.3 
Sujeto Obligado que registraron más denuncias durante el 2020 

Sujeto Obligado Cantidad 

Ayuntamiento de Fresnillo  

Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico 

Superior de Loreto 

25 

5 

Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada  4 

Ayuntamiento de Zacatecas 

Ayuntamiento de Pinos 

4 

3   
 

 

3.3 Asesorías jurídicas 

Durante el año que se informa y en 

cumplimiento a lo que establece el 

artículo 38 fracción XIII del 

Reglamento Interior del Instituto, 

personal de la Dirección de Asuntos 

jurídicos ofreció asesoría jurídica a 

personas que solicitaron orientación 

en algún tema vinculado con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública así como a la 

sustanciación de los medios de impugnación contemplados en la Ley, 

asesorías sobre procedimiento de revisión de tablas de aplicabilidad, 

términos correlativos a algún tipo de impugnación, entre otros. En el periodo 

que se informa, fueron otorgadas un total de 717 asesorías tanto a Sujetos 

Obligados como a ciudadanos. Las asesorías más solicitadas se tornaron en 

base a los términos procesales con la suspensión que hubo por la 

contingencia, la realización para aprobación por parte del Pleno de tablas 

de aplicabilidad, la sustanciación de recursos de revisión y denuncias y la 

contestación de solicitudes de información, siendo los temas más recurridos. 

Los Comisionados Samuel Montoya Álvarez y 
Fabiola Torres Rodríguez en reunión con la 

dirección jurídica 
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3.4 Tablas de aplicabilidad 

Un paso fundamental para que los 

Sujetos inicien con el cumplimiento a la 

publicación de su información, es la 

realización de su tabla de 

aplicabilidad, paso inicial y que da 

pauta a dicho cumplimiento, lo 

anterior se encuentra establecido en el 

Artículo 40 de la Ley de la materia. 

Durante el año que se informa, fueron revisadas, validadas y aprobadas 

mediante Sesión de Pleno, 42 tablas de aplicabilidad, mismas que ya habían 

sido aprobadas anteriormente, sin embargo, por cambios en los 

Lineamientos Técnicos Generales y derivado de las contrataciones abiertas, 

fue necesario que todos y cada uno de los Sujetos Obligados modificaran y 

actualizaran sus tablas de aplicabilidad a efecto de que dicho formato en lo 

que respecta a contrataciones y licitaciones fuera dado de alta. La 

Dirección de Asuntos Jurídicos en coordinación con la Dirección de 

Tecnologías de la Información, son los encargados de revisar las tablas de 

aplicabilidad de los Sujetos Obligados.  

A manera de conclusión, 2020 ha sido un reto en cuanto a sustanciación de 

recursos de revisión y denuncias se refiere, pues derivado de la contingencia 

que aún permea, por indicaciones del Pleno de este Organismo Garante se 

tuvo la instrucción de no suspender términos procesales más que en 

contados casos emergentes. Al final, esto suscitó que los procedimientos no 

El Comisionado Presidente, Samuel Montoya 
Álvarez y la Directora Jurídica, Nubia Barrios 

Escamilla 
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fuesen suspendidos por lo que 

no hubo un rezago laboral, 

fueron abiertas dos fechas 

para admitir y notificar los 

recursos de revisión y 

denuncias interpuestos en el 

mes de abril y en el mes de 

mayo.  Las y los ciudadanos 

no vieron mermados los procedimientos de impugnación, lo que al final de 

cuentas lo que pareciera como una debilidad se convirtió en fortaleza pues 

ante la inminente llegada de la Firma Electrónica del IZAI (FIELIZAI) pudieron 

ser notificados en forma sistemática cada uno de los recursos de revisión y 

denuncias sin que se afectaran los términos procesales. FIELIZAI ha sido una 

herramienta elemental en el año 2020 como un esfuerzo conjunto entre los 

Sujetos Obligados, la sociedad y el Organismo Garante para el cumplimiento 

del derecho a la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisionada Fabiola Torres Rodríguez en reunión con la 

Dirección Jurídica. 
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 En el ejercicio 2020, la 

Dirección de 

Tecnologías del IZAI 

generó nuevos 

proyectos 

tecnológicos y 

colaboró a nivel 

nacional en los 

trabajos de la 

Comisión de 

Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia del 

SNT, aportando la experiencia del personal para alcanzar los objetivos 

trazados. Es de suma importancia reconocer los grandes beneficios que 

brinda la tecnología en estos tiempos en donde se cambió la forma 

interactuar y trabajar. Derivado de la crisis sanitaria, se puso en marcha el 

micrositio https://izai.org.mx/covid19/, como parte de la transparencia 

proactiva, y el cual es actualizado constantemente con la información clara 

y precisa de cómo se encuentra el Estado y cada uno de sus municipios 

frente a esta pandemia, ofrece orientación en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales para los ciudadanos. Además, 

se publicaron estadísticas sobre las solicitudes de información que se realizan 

en el estado sobre el Covid-19 y se habilitó un apartado para desmentir 

cadenas de información falsa que circulaban por las redes sociales digitales. 

 

Dirección de Tecnologías de la Información del IZAI 
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Durante el año 2020 se registraron las siguientes cantidades de solicitudes de 

información en el Estado de Zacatecas: Poder Ejecutivo 4,949, 

Ayuntamientos 2,495, Organismos Autónomos 1,533, Poder Judicial 370, 

Poder Legislativo 309, Partidos Políticos 209, Organismos de Agua Potable 118, 

Sindicatos 31 y Fideicomisos 25. En total se contabilizaron 9,922 solicitudes de 

acceso a la información pública. 

 Asimismo, cabe destacar que 

en este periodo se realizaron 

dos verificaciones a las 

obligaciones de transparencia 

conforme al “Programa anual 

para la verificación del 

cumplimiento de las 

obligaciones en materia de 

transparencia por parte de los 

sujetos obligados”; la primera verificación fue enfocada a las instituciones 

públicas del Poder Ejecutivo (51), revisando el segundo semestre del ejercicio 

2019, obteniendo un índice global de cumplimiento del 99.65%.  En el 

segundo análisis se verificó a los 58 ayuntamientos del Estado, analizando la 

información del primer semestre del 2020 concentrada en la información 

pública de la PNT, obteniendo un índice global de cumplimiento el 90.30%. 

Cabe mencionar que en ambas situaciones sólo se revisó lo correspondiente 

a la información financiera. 

 

También resalta que la donación del sistema FIELIZAI a la Auditoría Superior 

del Estado de Zacatecas; el cual ha permitido notificar de forma remota y 

salvaguardar la seguridad del personal en la notificación de documentos 

digitales con entera validez, permitiendo agilizar los procesos de trámites y 

Los Comisionados con la Dirección de Tecnologías de la 
Información. 
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notificaciones y ahorrando gastos de traslado. En tanto en marzo de 2020 se 

realizó la donación del “Sistema de Registro de Medidas de Premio” al 

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística a efecto de que 

estén en posibilidad de registrar, inscribir y consultar los datos de 

identificación de medidas de apremio y sanciones de manera electrónica. 

 

 

4.1 Solicitudes de Acceso a la Información 

En el periodo que se informa se 

registraron 9 mil 922 solicitudes 

de acceso a la información y 

117 de datos personales con un 

total de 10 mil 39 solicitudes en 

la entidad. A través de la PNT se 

presentaron 8 mil 364 solicitudes 

en tanto por el Sistema Infomex-

Zacatecas se registraron 1 mil 

675 peticiones. En cuanto al Poder Ejecutivo, recibió en total 4 mil 949 

solicitudes figurando en la primera posición, en el segundo lugar se ubicaron 

los ayuntamientos con 2 mil 495 solicitudes y en tercer lugar los Organismos 

Autónomos con 1 mil 533 solicitudes. En el caso del Poder Legislativo recibió 

309 solicitudes, el Poder Judicial 370, los partidos políticos 209, los Sindicatos 

31, los organismos de agua potable 118 y los fideicomisos 25. La información 

desglosada por grupo de Sujeto Obligado puede apreciarse en la Figura 4.1.  

 

En lo que se refiere a los Tres Poderes del Estado en el caso del Poder 

Ejecutivo, este sector público recibió durante el periodo que se informa 4 mil 

En el periodo que se informa se registraron 9 mil 922 
solicitudes de acceso a la información 
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905 solicitudes de acceso y 44 de datos personales. La Secretaría General de 

Gobierno registró 473 siendo además el segundo sujeto obligado con más 

solicitudes en el Estado, la Secretaría de Finanzas registró 427 y los Servicios 

de Salud de Zacatecas 391. En tanto el Poder Legislativo registró 309 

solicitudes de acceso repartidas entre la Auditoría Superior del Estado (ASE) 

con 130 y la LXIII Legislatura del Estado con 179. Por último, el Poder Judicial 

conformado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas 

recibió 370 solicitudes de acceso. 

 

Figura 4.1 

Solicitudes por tipo de sujeto obligado 

 



  
    
 
  

53 

 

 

Por lo que se refiere a las 58 

presidencias municipales, estas 

recibieron 2 mil 450 solicitudes de 

acceso y 45 de datos personales, 

siendo el Ayuntamiento de 

Zacatecas el que recibió más 

peticiones con 253 ubicándose 

como el octavo Sujeto Obligado 

con más solicitudes en el Estado, seguido por Guadalupe con 237 y Fresnillo 

con 166. En el caso de los organismos de agua potable registraron un total 

de 112 solicitudes de acceso a la información y 6 de datos personales. Los 

tres organismos que recibieron más peticiones fueron: Zacatecas con 46, 

Monte Escobedo con 11 y Fresnillo con 10. En el sector de los organismos 

autónomos, estos recibieron 1 mil 520 solicitudes de acceso a la información 

y 13 de datos personales. El Organismo que recibió más peticiones fue la 

Fiscalía General de Justicia del Estado con 720 y fue el sujeto obligado con 

más solicitudes en el Estado, en segundo lugar, el IZAI con 301 y en tercer sitio 

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) con 158. En materia de 

fideicomisos que operan con recursos públicos, este sector sumó en total 25 

solicitudes de información: Fondo Plata 15 y Fideicomiso Zacatecas 10. 

A través de la PNT se presentaron 8 mil 364 
solicitudes 
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 Los partidos políticos sumaron 

en total 204 solicitudes de 

acceso a la información y 5 

de datos personales, 

ubicándose en primer lugar 

con 54 peticiones el 

Movimiento Regeneración 

Nacional (MORENA), en 

segundo lugar, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) con 45, en tercer lugar el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) con 40 y en cuarto lugar el Partido de Acción 

Nacional (PAN) con 39. En el caso de los sindicatos, estos registraron en total 

31 solicitudes de acceso a la información y ninguna de datos personales, 

encabezados por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de 

Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) con 17, en segundo 

puesto el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas con 3 solicitudes, y un empate en el tercer puesto Sindicato de 

Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Jerez, Sindicato Único de 

Personal Académico y Administrativo de la Universidad Politécnica de 

Zacatecas y Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo con 

2 cada uno de ellos. La información detallada de solicitudes de acceso y de 

datos personales está contenida en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

Luis Fernando Araiz, Director de Tecnologías y Jaime 
Román Jefe de la PNT 
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Tabla 4.1 

Solicitudes de acceso a la información y datos personales por sector 

 

Sectores  Datos Personales Acceso a la Información 

Poder Ejecutivo 44 4905 

Ayuntamientos 45 2450 

Organismos autónomos 13 1520 

Poder Judicial 4 366 

Poder Legislativo 0 309 

Partidos Políticos 5 204 

Organismos de Agua Potable 6 112 

Sindicatos 0 31 

Fideicomisos 0 25 

Total 117 9922 

 
 

 

 En la figura 4.2 se pueden 

observar las palabras más 

mencionadas en las 

solicitudes de acceso a la 

información, esto es un 

análisis cualitativo de dichas 

peticiones, básicamente es 

la frecuencia que tienen 

estas palabras en las 

solicitudes del 2020 y entre 

más grande sea la frecuencia más grande es la fuente con la que aparece 

en la nube. Fueron excluidas varias palabras que no son relevantes ya que 

no indican una temática clara. 

 

Durante todo el año se fomentó el uso de la PNT a través de 
foros y capacitaciones 
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Figura 4.2 
Nube de palabras de temas más solicitados. 

 
 

 

En lo que se refiere al tema del nuevo coronavirus, en el periodo que 

se informa se registraron 679 solicitudes de acceso a la información referente 

al tema de Covid-19. A través de la PNT se presentaron 539 solicitudes en 

tanto por el Sistema Infomex-Zacatecas se registraron 140 peticiones. En 

cuanto al Poder Ejecutivo, recibió 435 solicitudes figurando en la primera 

posición, en el segundo lugar se ubicaron los ayuntamientos con 130 

solicitudes y en tercer lugar los Organismos Autónomos con 71 solicitudes. En 

el caso del Poder Legislativo recibió 16 solicitudes, el Poder Judicial 7, los 

partidos políticos 15 y los organismos de agua potable 4. 
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4.2 Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

 Esta plataforma incluye a 8 

mil instituciones públicas de 

todo el país. En el caso de 

Zacatecas son 178 Sujetos 

Obligados. En lo que 

respecta a la información 

pública se trata de un 

sistema en el cual los Sujetos Obligados tienen que publicar información sin 

que exista una solicitud de por medio según lo establecen las Obligaciones 

de Transparencia contenidas en los artículos 39 y 40 de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y obligaciones 

específicas en los artículos 41 al 53. En este sistema se encuentran más de mil 

781 millones de registros donde cada uno puede contener más de seis datos 

que la ciudadanía puede consultar (ver Tabla 4.2). Para Zacatecas se 

encuentran más de 40 millones de estos registros. Los tres Sujetos Obligados 

con mayor número de registros en la PNT fueron: Secretaría de Administración 

con 5 millones 344 mil 629 registros, Secretaría de Educación con 4 millones 

161 mil 140 registros, y el Tribunal Superior de Justicia con 2 millones 693 mil 

914 registros. 

 

 

 

 

 

 

Capacitación a servidores públicos de la Secretaría de 
Educación sobre el Buscador de la PNT. 
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Tabla 4.2 
Cantidad de registros por tipo de sujeto obligado 
 

Tipo de sujeto Número de Registros 

Sindicatos 324,154 

Poder Ejecutivo 18,034,802  

Ayuntamientos 13,208,561 

Poder Judicial 3,573,324  

Partidos Políticos 2,021,571  

Poder Legislativo 915,567  

Organismos Autónomos 1,884,325  

Organismos de Agua Potable 938,743 

Fideicomisos 18,209 

Total  40,879,256 

 
 
 

Posterior a la publicación de la reforma a los lineamientos técnicos 

de la PNT, cuya conservación de la información indica que los registros 

deberán respaldarse y borrarse del sistema una vez que hayan cumplido su 

periodo de vigencia, se procedió a eliminar información, de tal suerte que 

hubo una disminución considerable de registros en los últimos meses del año. 
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4.3 Verificación a las obligaciones de transparencia 

El IZAI realizó acciones de 

vigilancia respecto a la 

publicación de 

obligaciones de 

transparencia mediante 

verificación virtual de 

forma oficiosa a los 

portales de obligaciones 

de la PTN. Fue efectuada una verificación a las obligaciones de 

transparencia en la dimensión de portales de transparencia a dos segmentos 

de los sujetos obligados: las 51 dependencias del Poder Ejecutivo y los 58 

Ayuntamientos del Estado, para un total de 109 instituciones. La revisión se 

realizó a la información financiera publicada en la Plataforma 

correspondiente al segundo semestre de 2019, en el caso del Poder 

Ejecutivo, y al primer semestre del 2020 respecto a los Ayuntamientos.  

La información financiera englobó las remuneraciones de todas las 

y los servidores públicos; los gastos de representación y viáticos; las 

contrataciones de servicios profesionales por honorarios; información 

financiera sobre el presupuesto y los informes del ejercicio trimestral del gasto; 

los gastos relativos a comunicación social y publicidad; el listado de personas 

físicas y morales a quienes se les asigne o permita usar recursos públicos o 

realicen actos de autoridad; las concesiones, contratos, convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgados durante el periodo revisado; la 

información sobre resultados de procedimientos de adjudicación directa, 

invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza; los informes de 

El IZAI realizó dos verificaciones durante el 2020 
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avances de avances programáticos o presupuestales, balances generales y 

su estado financiero; los convenios de coordinación con los sectores social y 

privado; el inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y 

propiedad; las evaluaciones y encuestas realizados a los programas 

financiados con recursos públicos; los estudios financiados con recurso 

público; los ingresos recibidos por cualquier concepto y las donaciones 

hechas a terceros. Dichas obligaciones se encuentran establecidas en el 

Artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas. El proceso de verificación se realizó tomando como 

base las especificaciones en la modalidad de criterios sustantivos y adjetivos, 

así como los formatos establecidos en los Lineamiento Técnicos Generales. 

En tanto que el procedimiento global y metodología se realizó con base en 

lo establecido en los Lineamientos de verificación y el Manual de 

procedimiento de portales. 

 

La verificación estaba 

programada para 

llevarse a cabo, en el 

caso del Poder Ejecutivo, 

del 10 de febrero al 27 de 

mayo, sin embargo, tuvo 

lugar del 10 de febrero al 

ocho de julio del 2020. 

Esto, debido a la contingencia sanitaria, para lo cual el Pleno de este Instituto 

acordó suspender los plazos relacionados, entre otros trámites, con la 

verificación de oficio durante los periodos: del 23 de marzo al 17 de abril; del 

21 de abril al cinco de mayo; del siete al 29 de mayo y del veintisiete 27 de 

octubre al nueve de noviembre de 2021. En el caso de los Ayuntamientos, se 

Los trabajos de verificación lo realizaron 11 evaluadores. 
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iniciaron los trabajos el 13 de julio y se terminaron el 2 de diciembre, es decir, 

en el plazo establecido a pesar de que también hubo un desfase en el 

calendario originado por la contingencia sanitaria. La normatividad otorga 

a los sujetos obligados hasta tres ocasiones para cumplir con la publicación 

de sus obligaciones de transparencia, por lo que la revisión se realiza hasta 

en tres ocasiones. Los trabajos de verificación lo realizaron 11 evaluadores. 

Cabe hacer mención que derivado de los plazos de suspensión se 

pudo brindar acompañamiento institucional por parte de los verificadores 

durante un mayor tiempo para que los sujetos obligados estuvieran en 

cumplimiento, pues el que la información de las obligaciones de 

transparencia esté disponible de manera pública para la sociedad en todo 

momento es una misión de este Instituto, no así la de imponer multas, pese a 

ser también una facultad. En la siguiente Tabla se muestran los resultados 

obtenidos de la verificación realizada a los 109 Sujetos Obligados.  

 

Tabla 4.3 
Índice global promedio de cumplimiento en portales de transparencia por tipo de 
sujeto obligado 
 

Tipo de Sujeto obligado Cantidad de Sujetos Obligados IGCPT (%)* 

Poder Ejecutivo 51 99.65** 

Ayuntamientos 58 90,30 

Promedio global 109 90,98 

Notas: *IGCPT. Índice global de cumplimiento en portales de transparencia 
**El promedio exhibido hace referencia al obtenido al cierre oficial de los trabajos de 
verificación. Después del cierre de la verificación y antes de que se concretara la 
medida de apremio en contra del Instituto para la Atención e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas, éste logró encontrarse en 
cumplimiento, es decir, con un índice global de cumplimiento en portales de 
transparencia de 100%. 
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4.4 Página institucional y redes sociales 

 En el año que se informa el 

portal institucional 

www.izai.org.mx recibió 235,225 

visitas siendo el mes de mayo el 

que tuvo más registros con un 

total de 26,015 visitas. En el año 

2020 se incrementó en 79 mil 158 

el número de visitas a 

comparación de lo alcanzado en el 2019. Los temas más consultados en el 

portal fueron “Semáforo Nacional COVID-19” con mil 149 visitas. En lo que 

respecta a las redes sociales del Instituto las plataformas utilizadas fueron 

Facebook, YouTube y Twitter. 

 

Se realizaron 4 mil 472 publicaciones en Twitter y 4 mil 728 en Facebook, 

contenidos que fueron vistos por 2 millones 229 mil 615 personas. Además, el 

portal institucional www.izai.org.mx registró 235,225 visitas. Los videos 

publicados en YouTube fueron 78, visualizados 10 mil 522 veces a diferencia 

del año 2019, donde fueron visualizados 3 mil 957 veces.  

 

4.4.1 Micrositio Covid-19 

Derivado de la contingencia sanitaria de este 2020, se decidió poner al 

alcance del público un micrositio destinado para la divulgación de 

información relacionada al tema del Covid-19 esto con el propósito de 

ofrecer a los ciudadanos un espacio para informar sobre el avance de la 

contingencia sanitaria, así como orientar sobre el cuidado de los datos 

personales en materia de salud y para la consulta de información pública en 

La Dirección de Tecnologías de la Información atendió a 
través de chat en línea a los ciudadanos. 
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la materia. Durante el tiempo que ha estado activo este micrositio se han 

registrado 29 mil 365 visitas, de las 

cuales la mayoría de interacción han 

sido a las publicaciones de “Semáforo 

Nacional” y “Verificación de Hechos”, 

así como al listado de solicitudes sobre 

Covid-19 donde se puede apreciar los 

temas que más piden las personas a los 

sujetos obligados sobre la pandemia.   

 

4.5 Proyectos desarrollados por la Dirección de Tecnologías 

 

4.5.1 Donación del Sistema de Firma electrónica 

 
El IZAI donó el Sistema de Firma 

Electrónica Avanzada 

denominado FIEIZAI a la 

Auditoría Superior del Estado 

(ASE), en el marco del Convenio 

de Colaboración firmado el 

pasado 9 de diciembre entre 

ambas instituciones. Para la 

entrega del sistema, se llevó a 

cabo la firma de un documento que se adhiere a dicho convenio, con la 

presencia de Raúl Brito Berumen, titular de la Auditoría, así como los 

Comisionados del IZAI Samuel Montoya Álvarez, Julieta Del Río Venegas y 

Fabiola Torres Rodríguez. El Sistema de Firma Electrónica Avanzada dará 

validez y certeza jurídica a las notificaciones que realice a través de medios 

Se puso en marcha un micrositio con 
información de interés sobre la pandemia 

ocasionada por el COVID-19 

Raúl Brito Berumen, Auditor Superior del Estado y 
Julieta del Río Venegas, Comisionada del IZAI 
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electrónicos, lo que permitirá un ahorro significativo en tiempo y traslados, ya 

que el archivo digital de la FIEL produce los mismos efectos que la firma 

autógrafa. 

 

4.5.2 Sistema de registro de medidas de apremio. 

 
Derivado de la aplicación de 

medidas de apremio establecidas 

por el Instituto fue necesario 

desarrollar un sistema electrónico 

capaza de facilitar la información a 

detalle de las imposiciones 

establecidas, así como los 

mecanismos que habrán de seguirse 

para la notificación y gestión con las autoridades competentes, para la 

ejecución de las medidas de apremio previstas en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. El sistema 

gestiona las medidas de apremio que se les dirige a los sujetos obligados por 

el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia; cuenta con el 

manejo de reportes de expedientes; proporciona un registro sencillo y fácil 

para el medio de impugnación, el sistema automáticamente lleva el 

seguimiento correspondiente hasta dar una resolución. El objetivo es 

optimizar los procesos en tiempo y recursos como la administración de 

medidas de apremio. 

 

4.5.3 Sistema de Registro de Actividades (SIAC) 

Conforme a la necesidad de llevar a cabo el registro de cada una de las 

actividades que se realizan en el área de tecnologías de la información y 

cubrir parte de los objetivos que se establecen en el Programa Operativo 

El Pleno del IZAI donó el sistema al Órgano 
Garante de Morelos. 
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Anual (POA), fue necesario desarrollar 

e implementar una aplicación que 

permitiera llevarlo a cabo. Además, 

también la aplicación permite mitigar 

la complejidad del uso de formularios 

de Google. La aplicación posibilita 

ver los registros individuales de cada 

miembro del área para editar por cualquier error previsto en el registro y a su 

vez visualizar todas aquellas actividades registradas. Otra parte importante 

de la aplicación es que otorga la generación de informes por cada uno de 

los registros guardados para obtener información oportuna de las 

actividades de cada área. La implementación derivó en dos tipos de 

aplicaciones, una móvil para tener actualizado cada una de ellas por medio 

de las tiendas oficiales de cada dispositivo y un entorno web, de mayor 

facilidad de acceso cuando se encuentra en el área de trabajo. En el caso 

de las aplicaciones móviles se realizó la compra de dos licencias para su 

disposición en tiendas oficiales; una licencia para Apple Store y otra para 

Play Store. Al día 31 de octubre de 2020 se lleva un total de 1,635 actividades 

registradas en la plataforma, las cuales abarcan desde asesorías, soporte 

técnico y apoyo en verificaciones, entre otras. 

4.5.4 Sistema electrónico para el Estándar de Contrataciones 

Abiertas.  

 

Es un instrumento que establece los elementos mínimos indispensables que 

deberán documentarse a lo largo de cada una de las etapas del 

procedimiento de contratación en México. Es compatible con el sistema de 

compras gubernamentales en México, y en el Estado de Zacatecas es 

Luis Fernando Araiz, Director de Tecnologías de la 
Información. 
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aplicable según la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

la Ley local de Protección de Datos Personales. El objetivo de dicho sistema 

fue contar con una herramienta de rendición de cuentas en el IZAI. Al cierre 

del año 2020 la herramienta ya se encontraba instalada dentro de la 

infraestructura del Instituto. En la actualidad, la herramienta opera con con 

información actualizada, misma que se puede consultar en el siguiente 

enlace: https://contratacionesabiertas.izai.org.mx 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo de personal del IZAI e INAI para la 
implementación del estándar de Contrataciones Abiertas 

https://contratacionesabiertas.izai.org.mx/
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  Uno de los pilares del IZAI es 

vigilar que las instituciones 

públicas en Zacatecas protejan 

los datos personales de la 

sociedad. Durante el año que se 

informa, la Dirección de Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales del Instituto llevó a cabo 

una serie de acciones para cumplir con lo que establece la Constitución del 

Estado y el marco normativo local en materia de privacidad. Como parte de 

estas obligaciones, se proporcionó asesoría y orientación en materia de 

protección de los datos personales, a particulares y a personal de los Sujetos 

Obligados de forma presencial, telefónica, por correo electrónico o a través 

del chat en línea de la página institucional. Durante el 2020 se registraron 639 

asesorías como puede observarse en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 5.1 
Asesorías en materia de protección de los datos personales 

Modalidad Cantidad  

Teléfono 551 

Correo electrónico 32 

Presencial 29 

Chat en línea 24 

Reunión virtual 3 

Total 639 

Alondra Dávila de la Torre, Directora de Protección de 
Datos Personales 
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5.1 Recursos de Revisión 

 Cuando un ciudadano recibe de 

parte de un Sujeto Obligado 

respuesta al ejercicio de los 

derechos de Acceso Rectificación, 

Cancelación u Oposición 

conocidos como derechos ARCO, 

la contestación no le satisface, se 

responde de forma diferente a lo 

que solicitó o no hay contestación, 

las personas pueden interponer ante el Organismo Garante un recurso de 

revisión en materia de protección de datos personales. El recurso de revisión 

constituye un mecanismo jurídico para hacer valer los derechos ARCO. En 

consecuencia, las resoluciones de los recursos emitidas por el Instituto 

constituyen parte toral de su actuación, pues representan el medio para 

garantizar el ejercicio de este derecho. Los recursos de revisión interpuestos 

ante el IZAI se asignan de modo sistematizado mediante el SIGEMI. En el año 

que se informa fueron interpuestas 15 inconformidades en materia de 

protección de datos personales de las cuales una fue admitida, es decir, 

cumplió con los requisitos del Artículo 96 de la Ley local de Protección de 

Datos Personales. 

 

 

 

 

 

En el año que se informa fueron interpuestas 15 
inconformidades en materia de protección de datos 

personales 



  
    
 
  

69 

 

5.2 Denuncias 

El IZAI cuenta con la atribución de vigilar 

y verificar el cumplimiento de las 

disposiciones incluidas en la ley y en los 

ordenamientos aplicables a través de 

verificaciones que pueden iniciarse de 

oficio o por denuncia. El Instituto podrá 

llevar a cabo tales acciones cuando 

cuente con indicios que hagan suponer de manera fundada y motivada la 

existencia de violaciones a las respectivas normas o por denuncia del titular 

de los datos personales cuando considere que fue afectado por actos del 

responsable. Derivado de lo anterior, durante el periodo que se informa el 

IZAI integró ocho expedientes de denuncias, de los cuales sólo una procedió, 

asimismo, se iniciaron tres procedimientos de verificación de oficio. 

 

5.3 Capacitación 

 Para promover y facilitar el 

cumplimiento de la normativa, así 

como el ejercicio del derecho y 

desarrollo del sistema de 

autorregulación en materia de 

protección de datos personales, la 

Dirección de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales, durante el 2020 impartió las capacitaciones que se muestran en 

la siguiente Tabla. 

 

Se integraron ocho expedientes de denuncias 

Se capacitaron a 133 personas en el tratamiento de 
datos personales por contingencia 
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Tabla 5.3 
Personas capacitadas en materia de Datos Personales 

Tema Personas capacitadas 

Sensibilización de datos personales 43 

Inventario de datos personales 106 

Medidas y documento de seguridad 116 

Tratamiento de datos personales por contingencia 133 

Avisos de privacidad 31 

Test Data 86 

Derechos ARCO 21 

 

5.4. Documento de seguridad 

Como parte de la 

implementación de 

mecanismos para supervisar y 

coordinar el cumplimiento de la 

normatividad en materia de 

protección de datos personales, 

la Dirección de Acceso a la 

Información y Protección de 

Datos Personales, elaboró el Documento de Seguridad, instrumento que da 

cuenta y describe de manera general las medidas de seguridad técnicas, 

físicas y administrativas adoptadas por el IZAI. Asimismo, con el objetivo de 

proporcionar las herramientas técnicas y conceptuales a los Oficiales de 

Protección de Datos Personales de las dependencias que forman parte de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de órganos autónomos, 

El IZAI creó la “Guía para la elaboración del Documento 
de Seguridad” 
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ayuntamientos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del Estado 

de Zacatecas, para la elaboración del Documento de Seguridad 

institucional, el IZAI creó la “Guía para la elaboración del Documento de 

Seguridad”, a través de la cual los responsables podrán realizar la integración 

de su Documento, el cual permitirá garantizar a los titulares de los datos 

personales, el cuidado, uso y  protección de su información. 

 

5.5 Convenios 

5.5.1 Test Data 

Con el objetivo de poner a 

disposición de los responsables una 

herramienta que permitiera agilizar la 

elaboración de versiones públicas a 

los Sujetos Obligados, el 13 de agosto 

de 2020 el Instituto firmó un convenio 

de colaboración con el 

Ayuntamiento de Guadalajara, 

Jalisco, mediante el cual se implementó el uso del Test Data, herramienta 

creada por dicho municipio para facilitar a las y los servidores públicos la 

protección de datos personales e información reservada. Además, a través 

del acuerdo de Pleno número ACT-PLE-ORD24-IZAI/27/08/2020.18 emitido en 

la Sesión Ordinaria celebrada el 27 de agosto de 2020, se aprobó el uso 

obligatorio del software denominado “Test Data” para la elaboración de las 

versiones públicas para todos los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas 

El Instituto firmó un convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco para 

implementar el Test Data 
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5.5.2. Implementación de cuadernillos en educación básica 

 El 19 de octubre de 2020 se llevó a 

cabo la firma del Convenio de 

Colaboración entre el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Jalisco (ITEI) y el IZAI para la  entrega 

del material integral educativo a 

través de los cuadernillos del alumno, del profesor y el plan de clase, que 

permitirá saber más sobre cómo proteger los datos personales y cómo utilizar 

el derecho de acceso a la información pública, voluntad que refleja el 

esfuerzo y la iniciativa de los Organismos Garantes para aportar a la 

educación por medio del fomento de estos derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se firmó un convenio con el Órgano Garante de 
Jalisco para implementar cuadernillos en la 

educación básica 
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6.1 Transparencia Proactiva 

 La crisis provocada por la pandemia 

de COVID- 19 continúa impactando al 

mundo y desde su aparición ha 

desafiado a las Instituciones, ya que sus 

efectos han tenido implicaciones 

directas en los hábitos de las 

organizaciones. Durante la expansión 

provocada por el coronavirus la industria tecnológica se ha consolidado 

como la gran aliada de las organizaciones para hacer frente a la crisis. 

Mientras que el mundo presencial se detiene, el tecnológico se dinamiza y 

permite al menos, que una gran parte de la sociedad e Instituciones sigan 

dando resultados gracias al desempeño de su trabajo con eficacia de forma 

remota. Gracias al desarrollo de las tecnologías de la información, la 

ciudadanía tiene acceso a espacios con información actualizada sobre la 

situación, el impacto, la normativa y las medidas adoptadas derivadas de la 

situación generada por el 

coronavirus. En estos tiempos de 

crisis, la información es vital y 

debe ser veraz, oportuna y real.  

 Desde el inicio de la 

emergencia sanitaria, el IZAI ha 

venido trabajando en el 

desarrollo de una serie de 

Ricardo Valencia Lara, Director de 
Transparencia en el INAI, capacitó a sujetos 

obligados de Zacatecas 

El Comisionado Presidente Samuel Montoya Álvarez.  
clausuró la jornada estatal 
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actividades que tienen como 

objetivo adoptar buenas  prácticas 

en materia de transparencia 

proactiva. Las practicas 

implementadas por el Organismos 

Garante durante esta pandemia, y 

con el objetivo de impulsar y dar 

cumplimiento a los “Lineamientos para determinar los catálogos y 

publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación 

de políticas de transparencia proactiva” por parte de los sujetos obligados, 

se convocó a los 179 sujetos el primero de octubre de 2020, obligados del 

estado para participar en la “Jornada estatal de capacitación en 

Transparencia Proactiva” por medio de la cual, se les solicitó manifestar su 

interés a fin de ser incluidos en los grupos de trabajo. 

De los 179 sujetos obligados, 72 manifestaron su interés, cifra que 

representa el 40.22 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisionada Fabiola Torres Rodríguez en el 
segundo día de capacitación 

La Jornada Estatal fue inaugurada por la Comisionada 
Julieta del Río Venegas. 
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Tabla 6.1 
Sujetos Obligados que participaron en capacitación sobre transparencia proactiva 

Tipo de Sujeto Obligado Interesados 

Aguas Potables 9 

Ayuntamientos 21 

Organismos Públicos Descentralizados 1 

Organismos Autónomos  5 

Partidos Políticos 3 

Poder Ejecutivo 27 

Poder Legislativo 1 

Sindicatos 3 

Fideicomisos 2 

Total 72 

 

La jornada estatal de capacitación en transparencia proactiva se llevó a 

cabo   durante los días 20, 21 y 22 de octubre y con un total de 107 

participantes 

 

6.2 Contrataciones Abiertas 

El Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) aprobó 

en Sesión de Pleno la firma de un 

convenio de colaboración con el 

IZAI para la implementación del 

estándar de Contrataciones 

Abiertas. Con dicha medida, el Instituto se convirtió en el primer Organismo 

El 17 de agosto se llevó a cabo la firma del Convenio 
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Garante local a nivel nacional en implementar esta herramienta. El 17 de 

agosto se llevó a cabo la firma del Convenio, el cual tuvo como finalidad 

que el IZAI publique y actualice la información de los procedimientos de 

contratación que realice, a través de esta herramienta, con el objetivo de 

seguir transparentando de manera ágil y sencilla la información pública de 

los procedimientos de contratación, con la finalidad de generar mecanismos 

de transparencia proactiva. Para implementar la herramienta se realizaron 

las siguientes actividades: 

 

a) Actualización de la herramienta de contrataciones abiertas 

vinculada con la interoperabilidad con la PNT.  

b) Captura y generación de archivos JSON. 

c) Revisión y retroalimentación de los archivos JSON por parte del INAI.  

d) Elaboración y revisión del mapeo de datos.  

e) Elaboración de la Política de publicación del Estándar de Datos de 

Contrataciones Abiertas en México del IZAI. 
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  La capacitación dentro del IZAI es 

la herramienta fundamental para 

crear vinculación con la sociedad y 

lograr extender el conocimiento del 

acceso a la información y de la 

protección de datos personales, 

por lo que una de las acciones 

prioritarias del Órgano Garante es realizar actividades que fomenten la 

cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos 

personales y la archivística para contar con personas del servicio público más 

preparados y con sociedad más participativos en asuntos públicos. Durante 

el año que se informa destaca la realización de diversas formas de 

capacitación dirigidas tanto al sector público como a la sociedad civil y la 

puesta en marcha en Zacatecas de la Red por una Cultura de la 

Transparencia. Su finalidad es potenciar la capacitación en los sujetos 

obligados e incrementar el aprovechamiento del derecho de acceso a la 

información pública. 

Derivado de la pandemia ocasionada por el Covid-19, las capacitaciones 

cambiaron de modalidad, lo que permitió poder llegar a más personas, 

incluso capacitando a personal de otras Entidades Federativas. Durante el 

año 2020 se realizaron acciones estratégicas para lograr resultados efectivos 

a través de foros, jornadas, conferencias, conversatorios y capacitaciones 

focalizadas de manera presencial y a distancia, dirigidas a responsables de 

Dirección de Capacitación 
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las Unidades de Transparencia y servidores públicos de los Sujetos Obligados, 

así como a la sociedad civil en general. En el año se informan se realizaron 

un total de 130 capacitaciones a las que asistieron 12,668 personas.  

 

Tabla 7.1 
Capacitaciones en cifras 

Tipos de capacitaciones 

Número de 

capacitaciones 

Número de 

asistentes 

Capacitaciones en línea o a distancia 110 11,850 

Capacitaciones presenciales 20 1,048 

 

Entre las acciones de capacitación realizadas en colaboración con otras 

instituciones a través de conferencias, seminarios y otros mecanismos de 

formación destacan las siguientes: 

 

• El 16 de enero se presentó el 

Diccionario de la transparencia y 

acceso a la información pública con 

la presencia de la Comisionada del 

INAI Blanca Lilia Ibarra Cadena y 

Gema Mercado Sánchez Secretaria 

de Educación, con la asistencia 

presencial de 257 personas  
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• Conferencia el día 27 de 

enero en el marco del Día 

Internacional de Protección de 

Datos Personales con la 

participación de Gabriela Inés 

Montes con un aforo de 140 

participantes del Sector 

académico y Sujetos Obligados 

de manera presencial. 

 

•  Conferencia “El poder de 

la información en la era del 

coronavirus” el 16 de abril, 

impartida por el Dr. Sergio 

O. Contreras Padilla, con la 

participación de 89 

personas de manera virtual y un alcance de 7,400 al momento de la 

transmisión. 

 

• El 12 de mayo se llevó a cabo la 

Conferencia “Difusión y protección 

de datos personales, durante la 

contingencia” con la participación 

del Mtro. Jonathan Mendoza Iserte, 

Secretario de Protección y Datos 

Personales del INAI con la asistencia de 237 personas de manera remota a 
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través de YouTube y con más de 1,500 reproducciones al momento de la 

transmisión. 

 

• El 14 de mayo se realizó la 

Conferencia “Infodemia: una 

sociedad abierta ante la pandemia” 

donde participó como expositor el Dr. 

Sergio Octavio Contreras Padilla con 

un público en vivo de 149 personas y 

con más de 560 reproducciones al momento del evento.  

 

• Conferencia virtual 

“Transparencia Proactiva” con la 

participación de Ricardo 

Valencia Lara y Karin Lizeth 

Quiñonez de la Dirección de 

Transparencia del INAI, esta 

capacitación se realizó el 19 de mayo a través de Zoom y YouTube con el 

registro de 135 asistentes y más de 400 visualizaciones. 

 

• Conferencia en línea el 1 de junio 

“Retos para el tratamiento de datos 

personales, durante y después del 

COVID-19” con la exposición de la 

Dra. Josefina Román Vergara con 

una asistencia en la transmisión en 

vivo de 206 personas y más de 670 

reproducciones. 
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• El 11 de agosto se transmitió la 

Conferencia “Puesta en marcha 

del buscador PNT y buscadores 

temáticos” con la participación de 

Francisco Javier Acuña Llamas, 

Comisionado Presidente del INAI; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 

Coordinadora de Organismos Garantes del SNT; Guillermo Cejudo Ramírez, 

Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y 

Lilia Saúl Rodríguez, Periodista e Investigadora en Organized Crime and 

Corruption Reporting Project. La presentación corrió a cargo del Mtro. Óscar 

Guerra Ford, con 1,487 asistentes. 

 

• El 2 de junio se transmitió en 

YouTube el Conversatorio  

“Fundadores del acceso a la 

información y de la construcción 

del Nuevo IZAI” con la participación 

de Víctor Hugo Hernández Reyes, 

Nubia Barrios Escamilla, Sergio Contreras Padilla, Elizabeth López Loera, 

Fernando Araíz Morales, y la Dra. Norma Julieta del Río Venegas, con la 

asistencia en vivo de 122 personas y casi 300 reproducciones al momento de 

la transmisión. 
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• El 28 de abril se llevó a cabo el 

Curso “Implementación de la 

Ley General de Archivos” con la 

participación de Lic. Areli 

Navarrete, Comisionada del 

Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística 

y Coordinadora de la Comisión de Archivos del SNT con la participación de 

63 personas a través de la Plataforma Jitsi Meet. 

 

• Fue difundido en YouTube el Foro: “A 4 años de la Plataforma Nacional de 

Transparencia ¿Qué sigue?” el 22 de mayo con la participación de Juan 

Manual Casanueva, Director de 

Social TIC; Guillermo Cejudo 

Ramírez, Coordinador de la Métrica 

de Gobierno Abierto y Secretario 

Académico del CIDE; Luis González 

Briseño, Comisionado Presidente 

del Instituto de Transparencia de Coahuila; Oscar Guerra Ford, Comisionado 

del INAI, y Norma Julieta del Río Venegas, Coordinadora de la Comisión de 

Tecnologías de la Información y PNT. La moderación corrió a cargo de Diego 

Ernesto Díaz Iturbe, Subdirector de Ponencia, con la asistencia en línea de 

más de 1,060 participantes. 
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• El 10 de junio se llevó a cabo el Foro 

“Los retos de la Cobertura Informativa 

en tiempos de COVID-19” con la 

participación de Alan Ponce Delgado 

de Meganoticias, Silvia Alvarado del 

periódico Imagen, Alejandro Neri de 

La jornada Zacatecas y Alonso Chávez de Estéreo Plata. 86 espectadores 

siguieron la transmisión en directo y se contabilizaron más de 240 

reproducciones al momento del acto. 

 

• Foro Virtual “Acceso a la 

Información como herramienta de 

combate a la corrupción: papel de 

los Órganos” el 29 de junio con la 

exposición de Julieta Lorena Nava 

Garay, Víctor Hugo Hernández 

Arriaga, Jesús Octavio Macías Zamarripa y la Comisionada Fabiola Gilda 

Torres con 122 asistentes y más de 2 mil reproducciones. 

 

• El 15 de julio se llevó a cabo el Foro virtual 

“Avances y retos a 15 años del Acceso a la 

Información Pública en Zacatecas” con la 

participación de Dr. Jorge Islas López; Dra. 

María Marván Laborde; Mtro. Oscar Guerra 

Ford; Mtro. Ángel José Trinidad Zaldívar y 

Dra. Norma Julieta del Río Venegas, con una asistencia de 252 y más de 3,000 

reproducciones. 
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• El 17 de agosto se efectuó el 

foro “Contrataciones Abiertas y 

firma de convenio de 

colaboración” INAI-IZAI” con la 

participación de los 

Comisionados Francisco Javier 

Acuña, Blanca Lilia Ibarra, Julieta 

del Río Venegas, Josefina Román, Samuel Montoya Álvarez, Cynthia 

Cantero, Oscar Guerra Ford y Fabiola Torres, con la asistencia de 122 

personas de manera remota.  

 

• El 25 de agosto se organizó el foro 

“El Acceso a la Información y las 

tecnologías como herramientas de 

investigación para el combate a la 

corrupción” con la participación 

del Mtro. Abdías Olguín Barrera 

con la asistencia de 135 participantes en YouTube. 

 

• El 16 de junio se llevó a cabo el panel 

a distancia “Mujeres Impulsoras de 

Gobierno Abierto”, en el cual 

participaron Comisionadas de los 

Organismos Garantes de 

Transparencia, con la asistencia de 107 

personas y con más de 3300 

reproducciones a través de YouTube. 
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• Mediante internet se transmitió el 10 de 

septiembre la capacitación “Educación y 

privacidad ante el nuevo entorno tecnológico” 

impartida por el Dr. Sergio O. Contreras Padilla 

con la asistencia de 960 personas.  

 

Además de lo anterior, se realizaron 26 talleres/capacitaciones en materia 

de SIGEMI-SICOM para los Órganos Garantes y Sujetos Obligados de las 

Entidades Federativas de: Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, 

Yucatán, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, San Luis Potosí, 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, 

Nayarit, Estado de México, Veracruz, Hidalgo y Guerrero. En dichos talleres se 

tuvo una asistencia de 4,272 personas. En cuanto a los temas impartidos estos 

versaron sobre: archivos, certificación, gobierno abierto, PNT, protección de 

datos personales y transparencia y acceso a la información, entre otros. 

 

7.1 Red Local por una Cultura de Transparencia 

Con la finalidad de que cada servidor 

público esté capacitado para trabajar 

de manera eficaz y eficiente, se llevó a 

cabo la Instalación de la primera Red 

Local por una Cultura de Transparencia 

en Zacatecas, en Coordinación con el 

INAI y la Comisión de Capacitación, 

Educación y Cultura del SNT. La Red 

Local es una estrategia de 

Zacatecas fue la primera entidad en instalar la 
Red por una Cultura de la Transparencia 
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comunicación para planear, dar 

seguimiento, evaluar y compartir las 

experiencias respecto a los programas 

de capacitación. El objetivo de este 

programa es establecer comunicación 

con los Sujetos Obligados mediante sus 

enlaces, a fin de que ellos manifiesten 

también cuáles son sus inquietudes y 

necesidades, para aumentar la calidad de la profesionalización mediante 

un trabajo intenso. Además de lo anterior, se firmó el acta de instalación de 

la Red Local por una Cultura de Transparencia, para dar inicio al taller de 

integración de la Red Local, impartida por la Dirección General de 

Capacitación del INAI. Se abordaron las estrategias, metodología, objetivos 

y criterios para los enlaces de capacitación de cada Sujeto Obligado, 

quienes permanecerán en contacto permanente con el IZAI.  

 

7.2 Difusión 

Como parte de las actividades de la Dirección de Capacitación del IZAI, se 

trabajó en conjunto con el INAI en tres actividades específicas, para dar 

difusión a los quehaceres fundamentales de la Institución: 

 

1. Primer Concurso Nacional de Periodismo, Investigación y 

aplicaciones de la información pública. 

2. Concurso para ser Comisionado Infantil. 

3. Premio de Innovación y buenas prácticas en la protección de datos 

personales 2020. 

 

La Comisionada Fabiola Torres fue la 
coordinadora del proyecto 
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Finalmente, como parte fundamental para la difusión y promoción de los 

quehaceres del IZAI, se cuenta con 11 espectaculares distribuidos en diversos 

Municipios y colocados en puntos estratégicos. Dichos espectaculares se 

ubican en los municipios de Zacatecas (4), Guadalupe (3), Río Grande (2), 

Fresnillo (1) y Jerez (1). 
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 De acuerdo a lo establecido 

en el Capítulo Cuarto del Título 

Sexto y los artículos 114, 160 y 

167 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información del 

Estado de Zacatecas, el IZAI 

debe contar con un Centro de 

Investigaciones. Por tal motivo, 

en el segundo semestre del año 2018 fue creada esta área de trabajo con la 

finalidad de realizar estudios en la entidad y apoyar técnicamente a la 

institución en materia de transparencia, acceso a la información y 

protección de datos personales. En lo que respecta a las acciones llevadas 

a cabo durante el año 2020, cabe destacar que debido a la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 el trabajo del Centro se orientó hacia este tema 

para aportar iniciativas que ayudaran a mejorar la información pública de la 

sociedad. Tal fue el caso del proyecto “Verificación de Hechos” cuya 

finalidad fue desmentir información falsa sobre el coronavirus que circulaba 

en las redes sociales digitales en Zacatecas. En este periodo se aprovecharon 

las nuevas tecnologías para impartir capacitaciones, participar en paneles 

de expertos e impartir conferencias en línea. En materia de investigación se 

realizaron estudios, asesorías a tesistas y se atendieron invitaciones de revistas 

arbitradas para revisar artículos científicos. Además, se coordinó el reporte 

semanal institucional de trabajo flexible o home office, el Censo nacional en 

materia de transparencia que hizo el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Sergio Contreras Padilla, Director del Centro de 
Investigaciones del IZAI 
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Información (PROTAI) y la redacción del informe anual de labores, además 

de proporcionar asesorías, apoyo técnico y estadísticas. 

 

8.1 Verificación de hechos 

Durante marzo de 2020 el Centro registró en 

Zacatecas la presencia en redes sociales 

digitales de cadenas que contenían 

historias falsas sobre el nuevo coronavirus. 

Esta situación, en el fondo vulnera el 

derecho que tiene la sociedad a estar bien 

informada y puede derivar en errores que 

pongan en riesgo la salud de las personas al tratarse de un asunto médico. 

El 20 de abril el Pleno autorizó la puesta en marcha del proyecto “Verificación 

de Hechos” para recolectar publicaciones que se difundieran por las redes 

sociales en la entidad, analizar el contenido y en dado caso que resultara 

fraudulento advertir a la población a través de los medios institucionales. 

Mediante diversos canales de comunicación las personas compartieron las 

publicaciones que fueron verificadas. Durante abril y diciembre de 2020 se 

verificaron 102 contenidos engañosos. Todos los contenidos estudiados 

pueden consultarse en el micrisitio: 

https://izai.org.mx/covid19/2020/04/15/verificacion-de-hechos/.  

 El trabajo de verificación consistía en analizar el origen del contenido 

(texto, imagen, audio y video), estudiar su fuente y contrastar la historia con 

otras fuentes (especialistas, autoridades sanitarias, estudios científicos, 

etcétera). Al finalizar el trabajo se daba un veredicto sobre la veracidad de 

la publicación. En este sentido y siguiendo la categoría de Google News Lab, 

en Zacatecas se ubicaron publicaciones satíricas (no buscan causar daño); 

Durante abril y diciembre de 2020 se 
verificaron 102 contenidos engañosos. 

https://izai.org.mx/covid19/2020/04/15/verificacion-de-hechos/
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de conexión falsa (el título no coincide con el mensaje); contenido engañoso 

(uso descontextualizado de la información); contenido falso (información 

genuina con contexto apócrifo); contenido manipulado (información 

genuina alterada para engañar); contenido impostor (suplantación de 

fuentes genuinas) y contenido fabricado (información nueva y construida 

para embaucar).  

El 55.9% de los mensajes falsos se 

distribuyeron a través de WhatsApp, el 

25.8% circularon en páginas de Facebook, 

el 15% en Messenger y el 3.2% en Twitter. 

En cuanto al formato en el cual estaba 

fijado el contenido, el 50% fueron 

publicaciones que sólo incluían texto, el 

27% fueron imágenes, el 19% videos y el 4% 

audios. Uno de los aspectos que se midieron en la verificación fue la fuente 

de información. Si bien una gran cantidad de contenidos tenían una fuente 

anónima, el resto de los embustes se atribuía a diversas fuentes: videntes, 

empresas, religiosos, especialistas, gobiernos, ciudadanos, medios de 

comunicación, magnates, laboratorios, universidades, médicos y artículos 

científicos. En lo que respecta al lugar donde se originó la información falsa, 

el 65.5% provino del extranjero, el 24.1% surgió en México y sólo el 10.3% 

fueron contenidos de Zacatecas. De la información localizada en le 

extranjero, cabe señalar que la mayoría (66%) se generó en países de 

América Latina, el 17.5% en Europa, el 8.7% en Norteamérica y el 1.7% en Asia.  

 El contenido de los mensajes verificados en las redes sociales en 

Zacatecas, se basaron en distintas narrativas sobre las cuales descansaban 

las afirmaciones falsas (Ver Figura 8.1). El 37.2% de todas las historias se 

relacionó con curas y tratamientos para el coronavirus: vacunas, consumo 

El 55.9% de los mensajes falsos se 
distribuyeron a través de WhatsApp 
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de alimentos alcalinos, antiinflamatorios, inmunidad de rebaño, sorbos de 

agua, tés, avifavir, limón, bicarbonato, aspirinas, ivermectina, jengibre, 

vaporizaciones, dexametasona, marihuana, café, aseo bucal, 

hidroxicloroquina, zinc, zitromax, plátano, interferón, dióxido de cloro, 

gárgaras con sal, tratamientos italianos, ecuatorianos, colombianos, 

cubanos y salvadoreños. El 21% se relacionó con teorías conspirativas: nuevo 

orden mundial, grupos de poder, complots, medios de comunicación, 

antenas 5G, líquido de rodillas, pandemias cíclicas, manipulación de 

gobiernos, vacunas para controlar al mundo, conspiraciones farmacéuticas, 

virus fabricado en laboratorio y disminución de la población mundial. El 12.7% 

correspondió a características engañosos del Covid-19: la enfermedad no es 

un virus sino una bacteria, es un padecimiento endémico, los asintomáticos 

no contagian, no es una enfermedad peligrosa, la azúcar potencia el 

coronavirus, test con vinagre, pruebas de respiración y daños en la piel de 

niños. El 10.6% abarcó aspectos de las políticas públicas como descuentos 

del gobierno, hoy no circula, cárcel y multa a quienes no acaten medidas, 

cierre de negocios, tarjetas alimentarias, becas, nuevos impuestos y el 

regreso a clases.  El 5.3% fue sobre daños que ocasionan las nuevas medidas 

al cuerpo humano como fue el uso de cubrebocas y termómetros; el 4.2% se 

trató de historias para defraudar a 

las personas a través de supuestos 

apoyos del gobierno, concursos y 

depósitos en efectivo a cambio 

de ayudas; el 3.2% abarcó 

narrativas sobre seguridad pública 

(delincuentes que regalan 

cubrebocas o se disfrazan de 

El contenido de los mensajes verificados en las redes 
sociales en Zacatecas, se basaron en distintas 

narrativas sobre las cuales descansaban las 
afirmaciones falsas 



 

92 

  

fumigadores) y con el mismo porcentaje historias sobre la nueva normalidad 

(bautizos a distancia y que en los gimnasios no se contagia la gente) y por 

último el 2% se relacionaron con mensajes que anunciaban el apoyo de 

comercios y empresas a personas necesitadas.  

 

Figura 8.1 
Narrativas de la información falsa 

 

8.2 Investigación 

Por lo que respecta a proyectos de 

investigación realizados por el 

Instituto durante el año que se 

informa se llevaron a cabo dos 

estudios: a) Encuesta Oficiales de 

Protección de Datos en el Estado 

de Zacatecas 2020 y b) El 

SARSCoV2 como detonador del 

cambio tecnológico. En lo que respecta al primer estudio titulado “Encuesta 

Oficiales de Protección de Datos en el Estado de Zacatecas 2020”, los 
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resultados se obtuvieron a través de una encuesta en línea diseñada con 31 

reactivos que agruparon los siguientes campos temáticos: a) datos generales 

(preguntas 1, 2 y 3); b) condiciones laborales (preguntas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 y 17); c) implementación de la Ley (preguntas 15, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 29 y 31); d) conocimiento (preguntas 4, 15 y 28); y e) 

capacitación (preguntas 16, 27 y 30). El cuestionario se diseñó con base en 

la Ley local según las obligaciones que deben de cumplir los Oficiales de 

Protección de Datos. Fue aplicado a través de internet durante el primero y 

el 20 de marzo del año 2020. 

El universo objetivo del estudio fueron 150 servidoras y servidores públicos 

nombrados como Oficiales de Protección de Datos Personales según la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en 

el Estado de Zacatecas. 118 servidores públicos respondieron el instrumento, 

lo que representó el 78% por ciento de toda la población. De acuerdo, a los 

resultados obtenidos, la información permite establecer una serie de 

aspectos generales sobre la situación que guardan los Oficiales de 

Protección de Datos Personales en el Estado de Zacatecas. Enseguida, se 

presentan los 20 puntos centrales de los hallazgos: 

 

1. Prevalece el género masculino (57.6%) en los Oficiales de Protección 

de Datos y casi la mitad (49.2%) son personas jóvenes entre los 26 y 

los 35 años de edad.  

2. La mitad de los Oficiales dijo informarse de lo que ocurre en 

Zacatecas a través de páginas web. 

3. El 40.7% de los Oficiales tienen un año en el cargo. El 28% tiene menos 

de 6 meses en el puesto. 
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4. Los Oficiales son servidoras y servidores públicos con educación. El 

86% tiene estudios universitarios. El grado más bajo en estudios fue 

secundaria (1.7%). 

5. El 51.7% de los Oficiales asistió entre 2 y 3 cursos de capacitación de 

datos personales y en el 40.7% de los Sujetos Obligados se impartió al 

interior al menos un curso en la materia durante el año 2019.  

6. El 50% de los Oficiales ganan entre 3,000 y 5,000 pesos mensuales.  

7. El 94.1% de los Oficiales no cuenta con presupuesto autorizado para 

realizar sus funciones; el 60% considera que el trabajo que realiza es 

“bastante” o “algo” demandante y el 74.6% carece de un plan de 

trabajo para poner en marcha las obligaciones que marca la Ley.  

8. El 77.1% de los Oficiales no cuenta con alguna otra persona que le 

auxilie en sus tareas. Sin embargo, el 53.4% desempeña al menos un 

puesto más.  

9. El 91.5% de los Oficiales aseguró que son muy importantes las 

medidas de seguridad; el 97% consideró muy importante el 

tratamiento de los datos personales y el 93% dijo que es muy 

importante que las áreas de los Sujetos Obligados conozcan sobre la 

protección de los datos personales. 

10. El 59.3% de los Oficiales no tiene oficina propia y el 38% de las oficinas 

no cuenta con medidas de accesibilidad para personas con 

discapacidad. El 61.9% de los Oficiales cuenta con equipo 

tecnológico suficiente para realizar sus funciones.  

11. El 53.4% de los Oficiales también es Unidad de Transparencia. 

12. El 72% no tiene inventario de datos personales y el 45.8% no lleva a 

cabo ninguna estadística en materia de protección de datos 

personales.  
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13. El 51.7% aseguró que el Sujeto Obligado para el cual labora sólo 

tiene un aviso de privacidad integral y uno simplificado.  

14. El 73.7% dijo que no existen políticas al interior de su institución para 

el tratamiento de los datos personales y el 93.2% no cuentan con 

convenios con otras instituciones para dar respuesta a solicitudes de 

derechos ARCO en otra lengua.  

15. El 41% de los Sujetos Obligados en el Estado de Zacatecas ha 

recibido al menos una solicitud de derechos ARCO durante el 

presente año. El ejercicio de derechos ARCO más frecuente es el de 

acceso. El 81.4% de los Sujetos Obligados no ha recibido recursos de 

revisión en materia de protección de datos. 

16. Para los Oficiales, el derecho a la protección de datos personales 

sirve principalmente para prevenir el robo de identidad (33.9%) y dar 

seguridad a la vida privada (29.7%). 

17. El 84.7% de los Oficiales afirmó que el Sujeto Obligado para el cual 

labora no cuenta con análisis de riesgos y de brecha.  

18. El 41.1% de los Oficiales pocas veces realiza controles o verificación 

al interior del Sujeto Obligado para el cuidado del tratamiento de los 

datos personales. 

19. El 52.5% de los Sujetos Obligados cuentan con “medidas de 

seguridad administrativas” en protección de datos personales. En 

tanto el 31.4% no ha implementado ninguna medida de seguridad.  

20. Para los Oficiales, los problemas más importantes al interior de los 

Sujetos Obligados tienen que ver con la falta de capacitación de las 

unidades administrativas (43%) y el desconocimiento de este nuevo 

derecho por parte de los servidores públicos (38.1%). 
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Como parte del trabajo de investigación, durante el año 2020 el Centro fue 

invitado para participar en la revisión a ciegas de dos artículos científicos. Las 

revistas que invitaron al Instituto a participar en este proyecto fueron la 

Revista Perspectivas de la Comunicación de la Universidad de La Frontera y 

la Universidad Austral de Chile; y la Revista Mexicana de Opinión Pública de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

8.3 Formación 

Respecto a la formación de nuevos 

investigadores, durante el año que se 

informa el Centro ofreció asesoría a 7 

estudiantes que realizaban diversos 

estudios. La asesoría consistió en utilizar 

el derecho a la información para 

mejorar sus trabajos de investigación. 

Además, dos estudiantes de licenciatura lograron concluir sus estudios y se 

titularon con la asesoría del Centro. Los nombres de las tesis terminadas son: 

“Nuevos paradigmas en la educación:  el papel de las nuevas tecnologías 

de la Información y la Comunicación durante la contingencia sanitaria 

provocada por la pandemia del Covid-19” y “Las nuevas tecnologías y el 

desarrollo de hábitos de lectura en jóvenes”. 

 Por lo que se refiere a la impartición de capacitaciones durante el 

año que se informa se llevaron a cabo 13 capacitaciones, incluyendo la 

alineación de un grupo de servidoras y servidores públicos que se postularon 

para acreditarse dentro del estándar de competencia ECO909. Entre los 

temas que se impartieron se encuentran transparencia, acceso a la 

información, protección de datos personales y noticias falsas. Ante la crisis 

sanitaria ocasionada por la pandemia el Centro en colaboración con la 

Capacitación a servidores públicos del COZCyT 
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Dirección de Capacitación participó en 6 paneles e impartió 7 conferencias 

a distancia. Los paneles fueron “Conversatorio: Periodistas e información: 

nuevos retos ante la pandemia”, “Fundadores del acceso a la información 

pública y de la construcción del nuevo”, “Los retos de la cobertura 

informativa en tiempos de COVID-19”, “Foro cultura digital y nueva 

evangelización”; “Importancia del acceso a la información para la labor 

periodística” y “Covid-19 e infodemia: la otra pandemia”.  A continuación, 

se presentan las conferencias impartidas en línea:  

 

✓ “Fake news, pandemia y desinformación”, dirigida a estudiantes de 

Psicología de la UAZ. 

✓ “Difusión del Derecho al Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales en Redes Sociales”, impartida a servidoras y 

servidores públicos. 

✓ “Coronavirus y redes de mentiras”, impartida al personal del COZCyT. 

✓ “Educación y privacidad ante el entorno tecnológico”, dirigida a 

docentes del Estado de Zacatecas. 

✓ “El poder de la información en la era del coronavirus”, para el 

público en general. 

✓ “Infodemia: una sociedad abierta ante la pandemia”, dirigida a la 

sociedad en general. 

✓ “Educación y tecnología ante el COVID-19”, para docentes de la 

UAZ. 

 

8.3 Apoyo técnico 

Una de las funciones del Centro de Investigaciones es ofrecer apoyo técnico 

tanto al Pleno del Instituto como a las demás Direcciones. Durante el año que 
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se informa el Centro proporcionó 440 asesorías a servidoras y servidores 

públicos y a la sociedad en general, y brindó 58 servicios técnicos al Pleno, 

destacando la elaboración de estadísticas, redacción de discursos, análisis 

de documentos, fichas informativas, presentaciones y elaboración de textos, 

entre otras actividades. Además, se elaboraron 35 reportes de trabajo en 

casa o home office de todo el Instituto durante los meses de marzo a 

diciembre de 2020. También se coordinaron los trabajos para el informe anual 

en extenso y se concedieron 15 entrevistas a distintos medios de 

comunicación para difundir la labor del Instituto.  

Como parte del trabajo técnico el Centro fue el responsable de supervisar 

los trabajos al interior del Instituto para llenar los formatos de seguimiento del 

Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) y 

apoyar a la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales del Instituto en lo referente al Programa Nacional de Protección 

de Datos Personales (PRONADATOS) correspondiente al primer semestre del 

año 2020.  Durante los meses de mayo y agosto, el Centro encabezó la 

responsabilidad de contestar el cuestionario que el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) aplica cada año a todos los Organismos 

Garantes de transparencia en el país. El trabajo de llenado de los tres 

módulos de preguntas se hizo en tiempo y forma. El INEGI dio a conocer los 

resultados del Censo nacional el 3 de diciembre de 2020. 
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 La Dirección Administrativa es el área 

técnica operativa encargada de 

planear, organizar dirigir y controlar los 

recursos financieros, humanos y 

materiales del Instituto. El IZAI requiere de 

una serie de recursos tanto materiales como humanos para lograr cumplir las 

responsabilidades que le confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. En el presente apartado, la 

Dirección Administrativa del Instituto presenta el estado general sobre el 

capital humano, la situación financiera y los sistemas puestos en marcha 

durante el año que se informa. En la Tabla 9.1 puede observarse que el 

presupuesto ejercido durante el periodo que se informa fue de 

$25,465,516.85. 

Tabla 9.1 
Ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre de 2020 
 

COG Capítulo de Gasto 
Presupuesto 

Ejercido 
Representatividad 

1000 Servicios Personales $22,208,851.06 87.21% 

2000 Materiales y Suministros $428,639.17   1.68% 

3000 Servicios Generales $2,619,834.12 10.29% 

5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 
$208,192.50  0.82% 

 Total $25,465,516.85 100.00% 

Dirección Administrativa del IZAI 
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En la tabla mostrada anteriormente muestra las cifras del presupuesto 

ejercido y pagado al 31 de diciembre de 2020, quedando pendientes de 

pago las obligaciones por un monto total de $410,449.42 que corresponden 

a Servicios personales y servicios generales,  

Asimismo, se realizaron los trámites correspondientes para las ministraciones 

de recursos con la Secretaría de Finanzas de enero a septiembre de 2020 por 

un total de $25,465,826.08 (ver Tabla 9.2) 

Tabla 9.2 
Ministración recibida por mes 
 

Mes Ministración 

Enero $2,597,947.00 

Febrero $2,130,385.41 

Marzo $1,580,930.00 

Abril $1,937,939.39 

Mayo $1,635,561.00 

Junio $2,104,474.00 

Julio $2,079,641.40 

Agosto $1,888,024.61 

Septiembre $1,412,082.42 

Octubre $2,197,438.09 

Noviembre  $2,137,192.30    

Diciembre $3,764,210.46 

Total $25,465,826.08 

 

 

La evolución del presupuesto ejercido al 2020 del IZAI, se puede apreciar a 

continuación: 
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Figura 9.1 
Evolución del Presupuesto del IZAI 

 

 

 

Respecto a las cifras de enero a diciembre 

del año que se informa, correspondientes a 

los estados financieros y presupuestales 

más relevantes pueden apreciarse en las 

siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

Los Comisionados del IZAI en reunión con la 
Dirección Administrativa 
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Tabla 9.3 
Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Rubro de 

Ingresos 

Ingreso 

Estimado 

Ingreso 

Modificado 

Ingresos 

Devengados 

Ingreso 

Recaudado 

Por 

Recaudar 

Transferencias, 

Asignaciones, 

Subsidios y otras 

ayudas 

$22,541,718.00 
$25,465,826.

08 
25,465,826.08$ $25,465,826.08 $0.00 

 

 

Tabla 9.4 
Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020 
 

Capítulo de Gasto 
Presupuesto 

Autorizado 

Presupuesto 

Modificado 

Presupuesto 

Devengado 

Presupuesto 

Pagado 
Subejercicio 

Servicios 

Personales 

$21,314,666.00 $22,209,098.10 $22,208,851.06 $21,870,647.64 $247.04 

Materiales y 

Suministros 

$192,600.00 $428,639.17 $428,639.17 $428,639.17     $0.00 

Servicios 

Generales 

$1,034,452.00 $2,619,896.31 $2,619,834.12 $2,547,588.12 $62.19 

Bienes Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles 

$0.00 $208,192.50 $208,192.50 $208,192.50      $0.00 

Total 
$22,541,718.00 $25,465,826.08 $25,465,516.85 $25,055,067.43 $309.23 
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Tabla 9.5 
Estado de Situación Financiera en pesos, al 31 de diciembre de 2020 

     
Activo   Pasivo  

Activo Circulante   Pasivo Circulante  
Efectivo y Equivalentes 

$967,387.94 
 

Cuentas por Pagar 

a Corto Plazo 
$985,279.20 

Derechos a Recibir Efectivo 

o Equivalentes 
$18,738.31 

 

Total de Pasivos 

Circulantes 
$985,279.20 

Total de Activos Circulantes $986,126.74  TOTAL DEL PASIVO $985,279.20 

Activo No Circulante  
   

Bienes Muebles 

$5,160,123.13 

 

HACIENDA 

PÚBLICA/ 

PATRIMONIO  
Activos Intangibles 

$946,630.86 

 

Hacienda 

Pública/Patrimonio 

Generado  
Depreciación, Deterioro y 

Amortización Acumulada 

de Bienes 

-$4,168,198.33 

 

Resultados del 

Ejercicio (Ahorro / 

Desahorro) 

$-649,580.51 

Total de Activos  No 

Circulantes 

$1,938,555.66 

 

Resultados de 

Ejercicios 

Anteriores 

Rectificación de 

resultados    de Ej. 

Anteriores  

$4,027,120.87 

$-1,438,137.15 

   

Total Hacienda 

Pública/ 

Patrimonio 

$1,939.403.21 

     

TOTAL DEL ACTIVO $2,924,682.40   

TOTAL DEL PASIVO 

Y HACIENDA 

PÚBLICA / 

PATRIMONIO 

$2,924,682.40 
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  En cuanto al personal que labora en el 

IZAI (ver Tabla 9.6), al cierre del año que 

se informa se contó con una plantilla de 

52 servidoras y servidores públicos, de los 

cuales 24 son hombres y 28 mujeres. Las 

funciones que desempeñaron fueron 

de acuerdo con las obligaciones 

establecidas en la Ley en la materia y el Reglamento Institucional. 

Tabla 9.6 
Personal y actividad 

Cargo Cantidad Hombres Mujeres  

Comisionado Presidente 1 1  0  

Comisionados 2 0 2  

Secretario Ejecutivo 1 1 0  

Órgano Interno de Control 1 1 0  

Directores 6 3 3  

Unidad de Transparencia 1 0 1  

Unidad de Comunicación Social 1 1 0  

Jefes de área 5 2 3  

Proyectista 8 3 5  

Auxiliar de dirección 15 5 10  

Técnico Auxiliar 4 3 1  

Oficial de partes 1 1 0  

Chofer 2 2 0  

Intendente 2 0 2  

Contrato 2 1  1  

Total  52 24 28  

 

Personal del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 
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Al cierre del año 2020 el nivel de profesionalización del personal del Instituto 

se puede apreciar en la tabla 9.7 donde se observa que la mayoría cuenta 

con licenciatura (26), seguidos de maestría (12) y carrera técnica o 

comercial (6), el resto del personal cuentan con doctorado (2), preparatoria 

(2), secundaria (2) y primaria (2). 

Tabla 9.7 
Nivel de estudios del personal 

Estudios Personas 

Porcentaje del 

total del 

personal 

Doctorado 2 2% 

Maestría 12 24% 

Licenciatura 26 51% 

Carrera técnica o comercial 6 12% 

Preparatoria 2 4% 

Secundaria 2 4% 

Primaria 2 4% 

Total, general 51 100% 

 

De enero a diciembre de 2020 la Dirección 

Administrativa impulsó la formación del 

personal de la Institución. En este periodo se 

registraron actividades de capacitación 

que significaron 453 acciones. 

 

 

Los Comisionados en reunión 
administrativa 
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Tabla 9.8 
Acciones de capacitación del personal 

Acciones de capacitación para el personal Cantidad 

Capacitaciones presenciales 20 

Capacitaciones vía remota 110 

Total 130 

 

En materia de nuevas adquisiciones en el 2020, el Instituto realizó las siguientes 

compras en los rubros que se especifican a continuación (enero a 

diciembre).   

 

Tabla 9.9 
Adquisiciones 
 

Tipo de bien 
Monto de la 

adquisición 

Muebles y equipos de oficina $ 21,785.42 

Mobiliario y Equipo de Cómputo de Tecnologías de la 

Información 
$ 129,380.00 

Equipo educacional y Recreativo $ 21,586.95 

Cámaras Fotográficas y de Video $ 17,740.00 

Activos Intangibles $17,700.13 

Total general $ 208,192.50 

 

 

La Auditoria Superior del Estado realizó una auditoria a la cuenta pública de 

este Instituto por el Ejercicio Fiscal 2019, dando como resultado un dictamen 

sin observaciones en el ámbito financiero, y abonando a la cultura de la 

rendición de cuentas y la transparencia,  
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Con relación al Presupuesto para el ejercicio 2020, se presentó ante la 

Secretaría de Finanzas un proyecto inicial 

por $31,783,782.67, que se trabajó 

juntamente con la Dirección de 

Presupuesto de dicha Secretaría. El 

proyecto presentado a la Legislatura del 

Estado fue por $22,541,718.00, mismo que 

fue el presupuesto autorizado para este 

Instituto en el ejercicio Fiscal 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Auditoria Superior del Estado realizó una 
auditoria a la cuenta pública de este 
Instituto por el Ejercicio Fiscal 2019 
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 Durante el año 2020 el Instituto llevó a 

cabo una serie de campañas 

informativas que permitieron 

posicionar en el espacio público al 

Organismo Garante como una entidad 

comprometida en Zacatecas con la 

defensa del derecho que tiene la sociedad a estar informada y la protección 

de sus datos personales en poder de instancias públicas. Para lograrlo, el 

área de Comunicación Social desarrolló 17 campañas de difusión a través 

de las redes sociales digitales, produjo 10 programas de radio que se 

transmitieron a través del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZART), 

21 cápsulas de video difundidas a través de las redes sociales institucionales, 

organizó acciones de capacitación dirigidas a periodistas sobre el uso de los 

buscadores temáticos de la PNT, se brindó atención a medios de 

comunicación y se difundieron comunicados institucionales, entre otras 

actividades. 

En el periodo que se informa el IZAI 

realizó diversas campañas de 

concientización e información 

sobre los derechos a saber y 

protección de datos personales 

durante la contingencia sanitaria, 

funciones y actividades del 

Organismo Garante mediante las 

redes institucionales de Facebook, Twitter y YouTube. Para la construcción de 

contenidos el equipo de Comunicación Social elaboró boletines, diseñó 

Personal de Comunicación Social del IZAI 

Javier Berumen, Director de Comunicación Social en 
reunión de trabajo del SNT. 
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infografías, gráficas y cubrió a través del levantamiento de fotografía y video 

todos los actos realizados por el IZAI. Asimismo, mediante el uso del canal 

oficial de YouTube se transmitieron las sesiones del Pleno y los eventos a 

distancia. A continuación, se presentan las campañas que permitieron 

posicionar al Instituto dentro de la opinión pública de Zacatecas en diversos 

temas: 

✓ Mujeres y el Acceso a la Información en Zacatecas 

✓ El trabajo sigue en casa 

✓ Suspensión de plazos durante la contingencia 

✓ Visita la Plataforma Nacional de Transparencia 

✓ Blíndate en IZAI 

✓ Consulta información pública sobre salud 

✓ Verificación Vinculante a las Obligaciones de Transparencia 

✓ Qué es la Transparencia Proactiva 

✓ La transparencia no es cara, cara es la corrupción 

✓ Protege los datos personales de niños y niñas 

✓ Denuncia las noticias falsas 

✓ La PNT es para ti 

✓ Utiliza los buscadores de la PNT 

✓ Conoce el Test Data 

✓ Conoce al IZAI 

✓ Resultados en la PNT 

✓ No relajes las medidas 

 

Se elaboraron 650 infografías, 100 boletines informativos y 216 monitoreos de 

medios.  En el 2020 el Instituto realizó 4 mil 472 publicaciones en Twitter y 4 mil 

728 en Facebook, contenidos que fueron vistos por 2 millones 229 mil 615 

personas.  

Por lo que corresponde al programa “La Caja de Cristal”, fueron 

transmitidas 10 emisiones en donde se trataron temas sobre el Plan de 

Socialización del Derecho de Acceso a la Información, las mejoras a la 
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PNT, la verificación vinculante realizada por el Organismo Garante y 

gobierno abierto, entre otros tópicos. En los programas se contó con la 

participación telefónica de los Comisionados Mtro. Samuel Montoya 

Álvarez, Dra. Norma Julieta del Río Venegas y Lic. Fabiola Torres 

Rodríguez. Previo a la suspensión de esta actividad derivada de las 

medidas adoptadas por la contingencia sanitaria, la serie fue emitida 

todos los martes del 7 de enero al 10 de marzo de 2020 a las 16:00 horas 

a través de Radio Zacatecas, medio público con un alcance de 40 

municipios en el Estado, así como en localidades de Aguascalientes, 

Durango, Jalisco y San Luis Potosí. Además, el programa se transmitió 

mediante el portal del organismo estatal www.sizart.org.mx y por la 

plataforma Audionow a través de teléfonos móviles en todo el territorio 

de los Estados Unidos. 

Como una práctica de transparencia proactiva, la Unidad de 

Comunicación Social produjo 21 cápsulas de video informativas que se 

difundieron a través de los canales de YouTube y Facebook del Instituto, 

con la participación de especialistas en temas como la epidemiología, 

la educación a distancia, transparencia proactiva, periodismo durante 

la pandemia, rendición de cuentas, noticias falsas, archivos, ciencia y 

tecnología durante la contingencia, el aniversario del IZAI y el Día 

Internacional Contra la Corrupción. La difusión de este material alcanzó 

las 71 mil 451 reproducciones. 

 

 

 

 

 



  
    
 
  

111 

 

 

 

 

Una de las características de las sociedades modernas es el reconocimiento 

de nuevos derechos. A mayor número de derechos reconocidos 

corresponde también el tipo de democracia. Las personas expanden su 

ciudadanía cuando los Estados permiten el ejercicio de nuevas garantías. En 

México y en Zacatecas el derecho que tienen las personas a conocer lo 

público y a la protección de sus datos personales forman parte de la 

construcción de una nueva ciudadanía. Siguiendo la experiencia 

internacional y debido de control informativo que prevaleció durante el 

último siglo en México, el legislador consideró crear organismos autónomos 

como contrapesos para garantizar el cumplimiento de estos nuevos 

derechos.  

 

El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (IZA) es un organismo autónomo que 

ensancha la nueva ciudadanía. Durante el año 2020 llevó a cabo una serie 

de actividades a través de sus áreas de trabajo para cumplir con lo 

establecido en las leyes. En el año que se informa, el Instituto vigiló el 

cumplimiento de la transparencia, recibió y resolvió inconformidades en 

materia de acceso a la información y protección de datos personales, puso 

en marcha campañas informativas para la sociedad, implementó 

actividades de capacitación y asesorías dirigidas a servidores públicos y 

sectores civiles, desarrolló herramientas tecnológicas para mejorar el 

cumplimiento de sus funciones y adoptó prácticas impulsadas desde lo 

nacional, entre otras acciones.  
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El año 2020 rompió con la normalidad. La pandemia del coronavirus puso a 

prueba la estabilidad de las instituciones públicas. Esta situación empujó al 

IZAI a reorientar sus prácticas al modelo de trabajo a distancia para no 

detener sus actividades. Algunos de los cambios implementados por el 

Instituto se convirtieron en innovaciones que no habían sido realizadas en el 

sector público en el país y en Zacatecas. Las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación fueron la columna vertebral de este cambio. 

En este sentido, la crisis sanitaria permitió visibilizar la importancia de estos 

derechos: una sociedad más informada es una sociedad que puede 

enfrentar de mejor manera cualquier contingencia. En Zacatecas durante el 

año que se informa quedó salvaguardado el derecho a la información de lo 

público y la protección de los datos personales. Ante cualquier adversidad 

futura, el IZAI continuará velando por estos derechos que se han convertido 

en pilares de nuestra democracia. 
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