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PRESENTACIÓN
En el Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a  la Información  y  Protección de 
Datos  Personales  (IZAI), estamos  convencidos 

que la función de la transparencia y el 

acceso a la información es empoderar al 
ciudadano para exigir una rendición de 
cuentas social y efectiva, influir en la agenda 

pública, participar en las decisiones de los 

gobernantes y ser vigilantes del poder, siendo 

estas herramientas fundamentales para 

inhibir los actos de corrupción. 
LIC. FABIOLA GILDA 
TORRES RODRÍGUEZ 
Comisionada Presidenta del IZAI 



El ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública fortalece la participación 
ciudadana y da certeza a la correcta aplicación 
de las políticas públicas, la gestión pública y 
por ende la gobernabilidad democrática. 
A las autoridades sirve para legitimar su 
actuar y abonar a recobrar la confianza de los 
ciudadanos, así como para analizar y evaluar 
sus acciones.

Con esa visión, todo el equipo que 
conformamos este órgano garante, hemos 
trabajado de manera decidida durante el 
año 2021 para capacitar, sensibilizar y difundir 
acciones que nos permitan contribuir a 
cerrar la puerta a la corrupción y apoyar para 
construir  en Zacatecas instituciones más 
confiables para los ciudadanos.

Nuestra meta ha sido trabajar en conjunto  con 
los Sujetos Obligados (SO) y la ciudadanía, para 
impulsar acciones en materia de rendición 
de cuentas, aumentar el involucramiento 
ciudadano y continuar fortaleciendo al IZAI, 
como órgano constitucionalmente autónomo, 
el cual con pasos firmes se ha consolidado 
como una institución garante en la promoción 
de acceso a la información pública, la cultura 
de la transparencia y la protección de datos 
personales, consagrados en el artículo 6º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el numeral 29 de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas. 

El ejercicio del derecho de 
acceso a la información 
pública fortalece la 
participación ciudadana.

Trabajamos  en conjunto  con los 
Sujetos Obligados (SO) y la ciudadanía, 
para impulsar acciones en materia de 
rendición de cuentas.

Capacitamos, sensibilizamos y difundimos 
acciones que nos permitan contribuir 
a cerrar la puerta a la corrupción y 
apoyar para construir instituciones más 
confiables.



Sin desconocer retos, el año de actividades que se reporta 
en el presente documento, fue un año de superación 
de varios desafíos, nos dejó una serie de aprendizajes y 
experiencias que marcaron una nueva “normalidad”, en la 
que se modificaron los esquemas tradicionales de trabajo 
que nos permitieron superar la pandemia ocasionada por 
el COVID-19. 

Lo anterior no hubiese sido posible, si no se contara 
con un equipo de servidores públicos técnicamente 
especializados, comprometidos, apasionados y 
convencidos del trabajo que realizan. 

La transparencia, la rendición de cuentas y el combate 
a la corrupción  son valores centrales de la democracia 
moderna, por lo que no se debe de renunciar a ellos, hoy 
más que nunca en Zacatecas continuaremos trabajando 
de manera eficiente, como en los últimos 16 años, para 
que el IZAI sea un instrumento que pueda transformar el 
poder público al servicio de la sociedad. 

Durante este tiempo el Órgano Garante de la 
Transparencia en Zacatecas, se ha consolidado como  
órgano constitucionalmente autónomo y a la par como 
un referente a nivel nacional, en muchos de los proyectos 
que se han implementado exitosamente en beneficio 
del derecho de acceso a la información, la transparencia, 
la rendición de cuentas y la protección de datos 
personales; por ello seguiremos impulsando el desarrollo 
institucional, para conseguir un mayor posicionamiento 
e impacto en la sociedad, vigilando que los Sujetos 
Obligados transparenten lo público y propiciando que los 
ciudadanos ejerzan su derecho a saber.

Transparencia

Rendición 
de Cuentas

Combate a      
la corrupción

VALORES CENTRALES DE LA 
DEMOCRACIA MODERNA



Desde el IZAI, siempre hemos sido responsables del presupuesto 
público que se nos ha asignado, por lo que estamos a favor de la 
austeridad y  disciplina financiera. 

En congruencia durante la pandemia y ante la “nueva normalidad” 
fuimos de las pocas instituciones que continuamos trabajando 
ininterrumpidamente, además de que aprendimos a trabajar a través 
de la virtualidad fortaleciendo aún más el trabajo y el servicio a los 
ciudadanos. 

Es momento de que juntos en Zacatecas transitemos hacia un estado 
abierto, donde todas las personas que deseen o quieran conocer la 
información gubernamental puedan obtenerla sin ningún formalismo 
y que todos los Sujetos Obligados transiten de manera natural en la 
transparencia proactiva, beneficiando a los ciudadanos.

Hoy mas que nunca debemos trabajar unidos las instituciones, la 
academia y la sociedad civil, en garantizar el derecho humano que 
tiene todo ciudadano de tener acceso a la información pública de 
forma veraz y oportuna, fortaleciendo la transparencia  y rendición de 
cuentas del quehacer público, para construir el cambio que demandan 
los zacatecanos. 

Colaboremos en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
avancemos juntos con trabajo, gasto responsable, disciplina 
financiera creatividad y talento

Zacatecas quiere y merece 
instituciones fortalecidas. 

LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ 
Comisionada Presidenta del IZAI 
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El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IZAI), es un 
Organismo Autónomo constitucional cuya función es vigilar 
que la sociedad esté informada de lo público y proteger 
datos de la vida privada que se encuentren en posesión de 
Sujetos Obligados.

En Zacatecas, existen 181 Sujetos Obligados en materia 
de transparencia e información pública, y 162 Sujetos 
Obligados en protección de datos personales, los cuales 
trabajan a través de las unidades de transparencia y oficiales 
de datos personales, columna vertebral del actual del instituto.

En las siguientes páginas se presentan las acciones más 
importantes realizadas durante el año 2021 por el Pleno, las 
Direcciones y Unidades Administrativas que conforman el IZAI.
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PLENO DEL INSTITUTO 

Durante el año 2021 el Pleno del IZAI, estuvo 
integrado por la Lic. Fabiola Gilda Torres 
Rodríguez, como Comisionada Presidenta,  
los Comisionado  Mtro. Samuel Montoya y 
la Mtra. Nubia Coré Barrios Escamilla.
En este ejercicio, el Pleno del Organismo 
Garante en Zacatecas, sesionó de manera 
ordinaria una vez por semana y de forma 
extraordinaria en cualquier momento que se 

necesitó, cumpliendo así con lo que establece 
la Ley de Transparencia local; en las sesiones 
se trataron primordialmente los asuntos 
relacionados con los recursos de revisión y 
demás procedimientos previstos en la Ley.
Los acuerdos tomados en sesiones fueron 
emitidos de forma colegiada, por unanimidad, 
ello producto del diálogo, así como del trabajo 

FOTO  1. INTEGRANTES DEL PLENO. DE IZQUIERDA A DERECHA, MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ, LIC. FABIOLA GILDA 
TORRES RODRÍGUEZ Y MTRA. NUBIA CORÉ BARRIOS ESCAMILLA

El Pleno de este Instituto es la instancia directiva que actúa de acuerdo a las atribuciones que 
le confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

La Secretaría Ejecutiva, es la mano derecha del Pleno, ya que coordina y participa que en las 
sesiones ordinarias y extraordinarias, da legalidad a los puntos de acuerdo tomados en las 
sesiones, lleva el archivo general de las unidades del instituto; funge como apoderada legal del 
IZAI, ante cualquier autoridad laboral y administrativa, da trámite a las demandas de amparo 
directo e indirecto, así como los juicios de nulidad e impugnaciones en contra del Instituto.                                                                                                                  



Los acuerdos tomados 
fueron emitidos 
colegiadamente por 
unanimidad, producto 
del trabajo conjunto.

FOTO  2. VOTACIÓN DEL PLENO PARA ACUERDOS

TABLA 1. SESIONES ORDINARIAS

conjunto y coordinado de sus integrantes; lo cual permitió un mayor avance en la toma de 
decisiones, y por ende, en la ejecución de acciones trascendentes.  

38 
SESIONES 
ORDINARIAS

562 
ACUERDOS 
ORDINARIOS

18 
SESIONES 
EXTRAORDINARIAS

46 
ACUERDOS 
EXTRAORDINARIOS

ACTUACIÓN DEL PLENO

MES SESIONES ACUERDOS

Enero 03 30

Febrero   04 46

Marzo 04 72

Abril 04 57

Mayo 04 69

Junio 04 51

Julio 02 37

Agosto 04 50

Septiembre 03 58

Octubre 03 58

Noviembre 03 34

Diciembre 02 29

Total 40 591

MES SESIONES ACUERDOS

Enero 01 06

Febrero 03 10

Marzo 02 06

Abril 01 04

Mayo 0 0

Junio 02 04

Julio 02 03

Agosto 02 06

Septiembre 0 0

Octubre 03 07

Noviembre 03 06

Diciembre 03 012

Total 22 60

SESIONES ORDINARIAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

TABLA 2. SESIONES EXTRAORDINARIAS



GRÁFICA 1. NOTIFICACIONES DE 
ACUERDOS EXTERNOS (2021)

GRÁFICA 2. NOTIFICACIONES DE 
ACUERDOS INTERNAMENTE (2021)
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NOTIFICACIONES DE ACUERDOS  INTERNAMENTE

En el periodo que se informa se llevaron a cabo 38 sesiones ordinarias, 
en las cuales se tomaron 562 acuerdos, y 18 de carácter extraordinario, 
en donde se llevaron a cabo 46 acuerdos.

Los 651 acuerdos tomados en sesiones ordinarias y extraordinarias, 
fueron notificados a particulares y sujetos obligados que formaron 
parte de los diversos procedimientos interpuestos ante este organismo, 
así como a las áreas del IZAI a las que les correspondió realizar alguna 
acción instruida por el Pleno de la siguiente manera:



MEDIDAS DE APREMIO

El Instituto tiene la facultad de aplicar sanciones a los Sujetos Obligados 
por violaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, contempladas en los Artículos 114 y 190. 

La aplicación de sanciones económicas al Servidor Público encargado 
de cumplir con la resolución, se realiza cuando existe incumplimiento 
a las determinaciones del Pleno, las cuales van desde la amonestación 
pública hasta la multa, que oscila entre los 150 hasta las 1 mil 500 
Unidades de Medida y Actualización (UMA). 

En caso de las sanciones económicas (multas), el marco normativo 
local establece que deberán 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 Transparencia”, así como por incumplimientos a 
resoluciones emitidas por el Pleno del Organismo Garante.

La sanciones al Servidor 
Público se hacen cuando 
existe incumplimiento 
a las determinaciones 
del Pleno y van desde la 
amonestación pública 
hasta la multa económica.

FOTO  3. MEDIDA DE APREMIO



Las multas aplicadas en este periodo fueron 39, de las cuales 27 
fueron a autoridades municipales; 9 a Aguas Potables; 1 Sindicatos; 3 
instituciones de educación superior públicas. 

En ese sentido, se muestran estadísticas de los sujetos obligados 
sancionados en el período que se informa, así como el supuesto por 
el que se multó, el monto de la sanción y la fecha de la resolución o 
acuerdo que la motivó. 

39 
TOTAL DE MULTAS 
APLICADAS

3 
INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

9 
AGUAS 
POTABLES

27 
AUTORIDADES 
MUNICIPALES

1 
SINDICATO

MULTAS APLICADAS



SUJETO OBLIGADO FECHA
MONTO EN 

UMAS
MOTIVO 

Genaro Codina 23 noviembre 2021 426 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Jiménez de Teul 23 noviembre 2021 201 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Melchor Ocampo 23 noviembre 2021 450 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Cañitas de Felipe Pescador 23 noviembre 2021 300 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Apozol 23 noviembre 2021 500 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Apozol 18 agosto 2021 350
Incumplimiento a la resolución de la denuncia 
IZAI-DIOT-029/2021

Noria de Ángeles 23 noviembre 2021 250 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Apulco 23 noviembre 2021 300 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Apulco 18 agosto 2021 300
Incumplimiento a la resolución de la denuncia 
IZAI-DIOT-030/2021

Ojocaliente 23 noviembre 2021 220 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Luis Moya 23 noviembre 2021 150 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Mezquital del Oro 09 diciembre 2021 225 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Miguel Auza 09 diciembre 2021 200 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Momax 09 diciembre 2021 200 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Pinos 09 diciembre 2021 375 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Mazapil 09 diciembre 2021 150 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Saín Alto 01 diciembre 2021 400 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Saín Alto 11 agosto 2021 250
Incumplimiento a la resolución de la denuncia 
IZAI-DIOT-009/2021

Florencia de Benito Juárez 01 diciembre 2021 502 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Pánuco 09 diciembre 2021 400 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Tabasco 09 diciembre 2021 225 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Villa García 09 diciembre 2021 508 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Villa González Ortega 09 diciembre 2021 225 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Villa Hidalgo 09 diciembre 2021 225 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Tepetongo 04 noviembre 2021 150
Incumplimiento a la resolución de la denuncia 
IZAI-DIOT-049/2021

Villa de Cos 08 julio 2021 185
Incumplimiento a la resolución de la denuncia 
IZAI-RR-92/2021

TABLA 3. MULTAS MUNICIPIO

MUNICIPIO



SUJETO OBLIGADO FECHA
MONTO EN 

UMAS
MOTIVO 

Sistema de Agua Potable de 
Cuauhtémoc

09 diciembre 2021 150 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Sistema de Agua Potable de 
Villa de Cos

09 diciembre 2021 200 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Sistema de Villa de González 
Ortega

09 diciembre 2021 351 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Sistema de Agua Potable 
Villa García

23 noviembre 2021 300 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Sistema de Agua Potable 
Villanueva

23 noviembre 2021 210 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Sistema de Agua Potable 
Luis Moya

23 noviembre 2021 300 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Sistema de Agua Potable de 
Juan Aldama

01 diciembre 2021 402 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Sistema de Agua Potable de 
Miguel Auza

01 diciembre 2021 150 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Sistema de Agua Potable de 
Nochistlán

01 diciembre 2021 350 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Sindicato Único de Personal 
Académica y Administrativo 
de la UPZ

09 diciembre 2021 251 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Instituto Tecnológico 
Superior Zacatecas Sur

09 diciembre 2021 220 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

Instituto Tecnológico 
Superior Zacatecas Sur

09 diciembre 2021 251
Incumplimiento a la resolución IZAI-
DIOT-058/2021

Instituto Tecnológico 
Superior Jerez

09 diciembre 2021 150 Verificaciones a las obligaciones de Transparencia

TABLA 4. MULTAS MUNICIPIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Municipios a los que se les impusieron 
medidas de apremio, por incumplimiento a 
las obligaciones de Transparencia:

 ▶ Municipio de Apozol 
 ▶ Municipio Apulco 
 ▶ Municipio de Cañitas de Felipe Pescador
 ▶ Municipio de Genaro Codina 
 ▶ Municipio de Jiménez del Téul 
 ▶ Municipio de Luis Moya 
 ▶ Municipio de Melchor Ocampo 
 ▶ Municipio de Noria de Ángeles
 ▶ Municipio de Ojocaliente 
 ▶ Municipio de Florencia de Benito Juárez 

 ▶ Municipio de Pánuco
 ▶ Municipio de Saín Alto
 ▶ Municipio de Mazapil
 ▶ Municipio de Pinos
 ▶ Municipio de Momax
 ▶ Municipio de Miguel Auza
 ▶ Municipio de Mezquital del Oro
 ▶ Municipio de Tabasco
 ▶ Municipio de Villa García
 ▶ Municipio de Villa González Ortega
 ▶ Municipio de Villa Hidalgo
 ▶ Municipio de Villa de Cos
 ▶ Municipio de Tepetongo



SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA 
POTABLE 

 ▶ Sistema Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Luis Moya.

 ▶ Sistema Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Villa García.

 ▶ Sistema Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Villanueva.

 ▶ Sistema Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Juan Aldama.

 ▶ Sistema Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Miguel Auza.

 ▶ Sistema Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Nochistlán.

 ▶ Sistema de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Cuauhtémoc.

 ▶ Sistema Municipal de Agua Potable de  
Villa de Cos.

 ▶ Sistema de Agua Potable de Villa   
González Ortega.

SINDICATOS

 ▶ Sindicato Único de Personal Académico y 
Administrativo de la Universidad Politécnica de 
Zacatecas.

FOTO  5. ABOGADAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
DEL IZAI

FOTO  4. SECRETARIA EJECUTIVA DEL IZAI

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

 ▶ Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur 
(Tlaltenango)

 ▶ Instituto Tecnológico Superior de Jerez

MEDIDAS DE APREMIO APLICADAS 
POR INCUMPLIMIENTOS A LAS 
RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL 
PLENO DEL IZAI:

 ▶ Municipio de Saín Alto: IZAI-RR-172/2020.
 ▶ Municipio de Saín Alto: IZAI-RR-173/2020.
 ▶ Municipio de Villa de Cos: IZAI-RR-092/2020.
 ▶ Municipio de Saín Alto: IZAI-DIOT-009/2021
 ▶ Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur: 

IZAI-DIOT-058/2021.

En este sentido, la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, en su artículo 217, dispone que las 
multas que impone el Instituto serán ejecutadas 
por la Secretaría de Finanzas, las cuales tendrán 
el carácter de créditos fiscales, para efecto de 
llevar a cabo las acciones legales de ejecución; 
por lo tanto, el IZAI cumplió cabalmente con 
esta disposición, toda vez que, cada ocasión 
en la que se aplicó una sanción a un sujeto 
obligado se giró oficio a dicha Secretaría para 
que procediera en consecuencia.



JUICIOS DE NULIDAD ADMINISTRATIVA 

EXPEDIENTE DEMANDANTE MACTIVIDAD

TJA/013/2021-I Lorena Ortega Delgado Contestación de Demanda.  

TJA/037/2021-I José Luis Salas Cordero Contestación de Demanda

TJA/038/2021-I José Luis Salas Cordero Contestación de Demanda.

TJA/085/2021 Daniel López Martínez Contestación de Demanda.

TJA/059/2020 José Alfredo Soto Vargas Contestación de Demanda.

TJA/064/2020 Abraham Castro Trejo Alegatos

TJA/059/2020 José Alfredo Soto Vargas Requerimiento 5 días

TJA/261/2021 José Luis Salas Cordero Contestación de demanda.

TABLA 5. MULTAS MUNICIPIO

El juicio de nulidad es un medio de 
defensa que puede hacer valer el 
particular en contra de los actos o 
resoluciones de este Instituto.

En el periodo que se informa fueron 
interpuestos 6 juicios de nulidad 
por particulares que manifestaron 
su inconformidad con la resolución 
emitida por el IZAI en la que se 
impuso medida de apremio a 
sujetos obligados, tales como: 

DESCENTRALIZADOS

4 22

0
1

0

MUNICIPIOS

Resoluciones Verificaciones

INCUMPLIMIENTOS A

AGUAS POTABLES

SINDICATOS

INCUMPLIMIENTOS A

3
9
1

SANCIONES POR TIPO DE SUJETO OBLIGADO



El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, 
al resolver, reconoció la validez de la imposición de la medida 
de apremio, tal como se muestra en la gráfica siguiente:

GRÁFICA 3. SENTIDO DE LAS 
SENTENCIAS DEL TJA

AMPAROS
En algunos casos, los infractores de la Ley en cuestión 
presumen que se transgredieron algunos de sus derechos 
humanos, haciendo uso del Juicio de Amparo a efecto de 
solicitar la Justicia Federal a través de los Juzgados de Distrito 
y Tribunales Colegiados de Circuito, con la finalidad de evadir 
el cumplimiento de la Ley de Transparencia Local en perjuicio 
de la población en general.

Lo anterior significó que en el periodo que se informa, el IZAI 
tomó parte en diversos juicios, de los cuales se interpusieron 
diez amparos; tres de ellos por un mismo sujeto obligado, y 
siete por los recurrentes, como se muestra en la tabla siguiente:

GRÁFICA 4. JUICIOS DE AMPAROS 
PROMOVIDOS
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Los juicios de amparo promovidos se enlistan de manera detallada a continuación: 

EXPEDIENTE DEMANDANTE MACTIVIDAD

37/2021 Alma Delfina López Figueroa Se formularon alegatos

179/2021 Ma. Oralia López Chávez Se rindió informe previo e informe justificado 

195/2021 Ma. Oralia López Chávez Se interpuso revisión adhesiva

112/2020 Abraham Castro Trejo Se dio cumplimiento a la ejecutoria del Juzgado de Distrito

466/2021 José Luis Salas Cordero Se formularon alegatos

327/2020 Abraham Castro Trejo
Se archivó expediente, el Ju    zgado negó el amparo. Y el 
Tribunal Colegiado confirmó la resolución dictada por el mismo.

75/2020 Abraham Castro Trejo Se archivó expediente, el Juzgado sobreseyó el amparo.

671/2021
Instituto de Cultura Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas (INCUFIDEZ)

Se rindió informe justificado

683/2021
Instituto de Cultura Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas (INCUFIDEZ)

Se rindió informe justificado

697/2021
Instituto de Cultura Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas (INCUFIDEZ)

Se rindió informe justificado

TABLA 6. MULTAS MUNICIPIO

De los 10 amparos promovidos por los quejosos, en 4 de ellos se obtuvo una resolución favorable para el 
Instituto, es decir, se confirmó la ejecución de las medidas de apremio interpuesta por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia, en tanto, los 6 restantes se encuentran en trámite.

CONVENIOS

FOTO  6. RELACIONES INSTITUCIONALES DE 
COLABORACIÓN Y RESPETO

Desde el IZAI siempre hemos procurado  la 
construcción de acuerdos con cordialidad y 
respeto con otras entidades, prueba de ello, son 
los convenios que se han firmado y los trabajos 
inter institucionales para fortalecer el derecho a 
saber 

Con la finalidad de construir un entorno favorable 
en materia de rendición de cuentas, la reforma 
constitucional de 2014 generó el nuevo diseño 
institucional en materia de transparencia, el cual 
propicia la vinculación entre organismos que 
tienen fines comunes para fortalecer la cultura 
de la transparencia, el acceso a la información 
pública y la protección de datos personales.



Con el objetivo de consolidar estas alianzas 
estratégicas, el IZAI firmó diversos 
convenios con sujetos obligados y 
organismos garantes del país, que 
permitieron consolidar mejores prácticas 
en el cumplimiento del derecho humano 
de Acceso a la Información Pública y de la 
Protección de Datos Personales.

Lo anterior, logrando acuerdos en el 
ámbito nacional y local, cumpliendo así 
con la facultad legal de 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.

IZAI – IEEZ 

El primero de estos convenios se llevó a 
cabo en el mes febrero, entre el Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI), el Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas (IEEZ) y partidos 
políticos, para garantizar transparencia y 
protección de datos personales durante 
el Proceso Electoral 2021 en el Estado de 
Zacatecas.  

La notificación electrónica permitirá 
que los procesos jurisdiccionales sigan 
su curso a pesar de la pandemia.FOTO  7. FIRMA DE CONVENIO IZAI -IEZZ

FOTO  8. FIRMA DE CONVENIO IZAI -TJA ZACATECAS

IZAI-TJA DE ZACATECAS

El 08 de noviembre 2021 se celebró el 
Convenio de Colaboración y Coordinación 
entre el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Zacatecas (TJA) y el 
Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, mismo que estableció 
las bases que permiten la implementación y 
el adecuado registro y funcionamiento de la 
notificación electrónica a través del Boletín 
Electrónico.  

Desde el IZAI se celebró esta firma, convencidos 
de que la pandemia vino a acelerar uno de los 
nuevos retos que se deben afrontar por parte 
de la administración pública en atención a la 
revolución tecnológica que en la actualidad se 
vive, y garantizando la atención a la ciudadanía. 

La notificación electrónica permitirá seguir 
trabajando con seguridad, y con las medidas 
de higiene y sana distancia, sin detener el 
desarrollo de los procesos jurisdiccionales, 
abonando así a la impartición de justicia, 
rápida, pronta y expedita.



IZAI- TSJ DEL ESTADO DE JALISCO

Con el objeto de establecer bases de apoyo y colaboración para la 
generación de versiones públicas realizadas al interior del IZAI, se firmó 
un convenio con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
mediante el cual este último compartió al IZAI el software «Elida 
Judicial», los conocimientos desarrollados, así como el código fuente 
de programación para su instalación, adecuación y utilización, a fin de 
brindar contar con un testado más ágil y automatizado de documentos 
para la elaboración de nuestras versiones públicas. 

FOTO  10. FIRMA DE CONVENIO IZAI - ITAIP - IDAIP - COTAI

FOTO  9. FIRMA DE CONVENIO IZAI - TSJ

IZAI- ÓRGANOS GARANTES INTEGRANTES DE LA 
COORDINACIÓN DE LA REGIÓN NORTE DEL SISTEMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA (ITAIP- COTAI- IDAIP)

El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IZAI), coadyuva al fortalecimiento de los 
órganos garantes integrantes de la Coordinación de la Región Norte del 
Sistema Nacional de Transparencia, mediante la donación del Sistema de 
Verificación de Obligaciones de Transparencia (SIVOT). 



Con el objetivo de establecer bases y mecanismos para coordinar la 
ejecución de estrategias y actividades dirigidos a reforzar el proceso 
de verificación de las obligaciones de transparencia, el IZAI otorgó 
el uso del SIVOT, mediante un convenio de colaboración signado 
el 25 de noviembre con el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Baja California (ITAIP), el Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) y 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León (COTAI). 

DIRECCIÓN DE ARCHIVOS 2021
El correcto tratamiento de archivos y la gestión documental en la 
administración pública garantizan la veracidad, fiabilidad, calidad y 
accesibilidad a los documentos que dan testimonio de las actividades 
realizadas por las instituciones y que constituyen la memoria 
colectiva de un lugar.

Los archivos históricos permiten construir la identidad de los pueblos 
y determinar el rumbo que debe seguir la construcción del futuro; al 
ser una obligación de los sujetos obligados documentar todo acto 
que derive de sus facultades, competencias y funciones.

El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (IZAI) ha  puesto especial interés 
en reforzar la gestión documental de este Órgano Garante a fin de 
administrar, recuperar, organizar, clasificar, conservar y facilitar el acceso 
a la  información de los documentos que se producen y reciben en el 
ejercicio de las funciones y atribuciones de nuestro Instituto.

FOTO  11. ARCHIVO IZAI

El IZAI refuerza 
la gestión 
documental para 
conservar y facilitar 
el acceso a la 
información.



El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IZAI) ha  puesto especial interés en reforzar la gestión documental 
de este Órgano Garante a fin de administrar, recuperar, organizar, clasificar, 
conservar y facilitar el acceso a la  información de los documentos que se producen 
y reciben en el ejercicio de las funciones y atribuciones de nuestro Instituto. 

Por ello, con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley General de Archivos y a la Ley de 
Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, el IZAI, a través de la Unidad 
de Archivos llevó a cabo las siguientes actividades: 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL 2020

Por medio de la Jefatura de Archivos y en cumplimiento a lo previsto en la Ley de 
Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, en el Artículo 26, se elaboró 
el informe anual detallado de Cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico 2020, el cual fue publicado en los portales de transparencia, con el 
objetivo de que la ciudadanía tenga certeza de los trabajos que el IZAI realiza en 
materia de archivos. 

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2021

Con el objetivo de garantizar los derechos de acceso a la información y protección 
de datos personales, a través de la correcta gestión documental, el personal 
encargado de correspondencia, archivo de trámite y archivo de concentración, de 
este Órgano Garante, elaboró el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021.

Para dar cumplimiento a dicho programa, se realizaron diversas reuniones 
para analizar, desarrollar e implementar las acciones necesarias que permitan 
materializar este trabajo.

Ello permitió desarrollar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico, el cual 
garantiza que los archivos del IZAI se conserven organizados, clasificados 
y disponibles, para su consulta, así mismo detalla la situación que guardan los 
archivos, para facilitar el acceso a la información de la memoria histórica del instituto.
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INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA ARCHIVÍSTICA.

Los Instrumentos de control y consulta archivística forman parte fundamental 
en los procesos de gestión documental, ayudan a la organización, conservación y 
localización de los documentos. 
Durante el primer trimestre se realizó un análisis al Catálogo de Disposición 
Documental, en conjunto con los titulares de las unidades administrativas y los 
responsables del archivo de trámite, como resultado se lograron elaborar las 
Fichas de Valoración Documental, las cuales controlan el flujo y producción de los 
documentos organizados en el IZAI, valorando su contenido y resguardando el  
patrimonio documental para la sociedad.

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL

Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, en abril de 2021 se 
publicó en los portales de transparencia la Guía de Archivo Documental del IZAI, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Archivos para el Estado 
de Zacatecas y sus Municipios. 
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GRÁFICO 1. GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL



La Guía de Archivo Documental es un instrumento que refleja el esquema 
general de las series documentales de los archivos, permite identificar y agrupar 
los expedientes producidos y recibidos en el ejercicio de las atribuciones y 
funciones del IZAI. 

Los responsables de archivo de trámite, el responsable del archivo de concentración, 
en coordinación con la Jefatura de Archivos, realizaron el llenado de los formatos 
respectivos para dar cumplimiento a lo que establece la ley.

ELABORACIÓN DE FORMATOS PARA LLENADO DE INVENTARIOS 
DOCUMENTALES

Se elaboraron los Formatos Documentales con el objetivo de establecer un método 
de organización normalizado de la información, para facilitar su identificación, 
resguardo, disposición y ubicación. 

La formulación de los Formatos Documentales por parte de la jefatura de archivos 
y del archivo de concentración, establecen las bases para el control y resguardo del 
acervo documental del IZAI.
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GRÁFICO 2. FORMATO DOCUMENTAL



6 GUÍA PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Durante el mes de abril se aprobó, por acuerdo de Pleno, la Guía Para la Elaboración 
de Documentos. Fue realizada con el objetivo de homogeneizar la elaboración de 
documentos físicos y electrónicos. 

La guía fue entregada a los servidores públicos de IZAI para su implementación y 
así mantener una eficaz producción de documentos.

GRÁFICO 3. GUÍA PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS



CONSEJO ESTATAL DE ARCHIVOS. 

El Consejo Estatal de Archivos es un órgano coordinador del Sistema Estatal de 
Archivos encargado de vigilar las determinaciones que establezca el Consejo 
Nacional de Archivos.
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FOTO  12. INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL DE ARCHIVOS

Busca promover la implementación de políticas públicas a fin de crear una cultura 
archivística, así como la adecuada organización y conservación de los archivos en 
el Estado. 

De conformidad con la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, 
el o la Comisionado (a)  Presidente del IZAI, será el representante permanente del 
Instituto ante el Consejo Estatal.  Siendo de esta manera el enlace entre el Pleno 
del Instituto y este.  

Durante el periodo que se informa, la Comisionada Presidenta, participó en 
las dos sesiones ordinarias realizadas por el Consejo Estatal de Archivos.  La 
primera de ellas realizada el 12 de marzo del 2021 y la segunda el 18 de junio del 
mismo año.

El trabajo del Consejo Estatal de Archivos del Estado de Zacatecas, colocó a la 
entidad como referente en la aplicación de la Ley para garantizar la organización, 
conservación, administración y preservación de los archivos, lo que asegura el 
resguardo de la memoria histórica y el derecho de la ciudadanía a la información, 
transparencia y rendición de cuentas.



DIAGNÓSTICO DE ARCHIVOS.

Como parte de los trabajos en coordinación con el Archivo General del Estado de 
Zacatecas, se realizó un diagnóstico en materia de archivos. 

La jefatura de archivos realizó consultas a los responsables del área de 
correspondencia, archivos de trámites, y archivo de concentración, con el objetivo 
de conocer la situación e infraestructura que resguardan los archivos y así 
garantizar que el patrimonio documental de IZAI se encuentre disponible para 
ejercer el derecho de acceso a la información.

PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

La jefatura de archivos concluyó dos diplomados, el primero impartido por la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), denominado “Elementos Básicos 
para la Implementación del Sistema Institucional de Archivos”. 

Y el diplomado denominado “Archivos y Gestión Documental”, impartido por el 
Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (IDAIP).

Por parte del responsable del archivo de concentración, concluyó el diplomado 
en “Archivos y Gestión Documental”, impartido por el IDAIP. 

Con la profesionalización del personal en materia de archivos, se garantiza que 
los acervos documentales del IZAI se mantengan organizados, conservados y 
disponibles para su consulta.

FOTO  13. COMISIONADA PRESIDENTA

El trabajo del Consejo 
Estatal de Archivos del 
Estado de Zacatecas, 
colocó a la entidad como 
referente en la aplicación 
de la Ley para garantizar la 
organización, conservación, 
administración y 
preservación de los archivos
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CAPACITACIONES PROACTIVAS REALIZADAS

Durante el ejercicio 2021 personal de la jefatura de archivos y del archivo de 
concentración se capacitó de manera proactiva en el tema de materia de archivos, 
siendo algunas de estas capacitaciones más relevantes:

 ▶ III Congreso Archivístico de las Américas.
 ▶ Obligaciones en Materia de Gestión Documental y Administración de Archivos.
 ▶ Reunión de Archivistas Zacatecanos con el Archivo General de la Nación (AGN).
 ▶ La Gestión del Documento Electrónico en el Centro de la Transformación Digital.
 ▶ Conversatorio: Auditoría Archivística para la Gobernanza de la Información.
 ▶ Conversatorio: La transformación digital en la archivística.
 ▶ Presentación del Diccionario de Archivos en el Estado de Zacatecas.
 ▶ ¿Cómo nos ven? Archivos y Archivistas en los Medios de Comunicación.
 ▶ Conferencia Archivística: El archivero: reafirmar la identidad hacia nuevos horizontes.
 ▶ Foro virtual Día Internacional de los Archivos INAI-AGN
 ▶ Seminario: La Función Social de los Archivos.
 ▶ Clasificación de la Información.

INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL DE EXPERIENCIAS

Así mismo, con el objetivo de analizar y homologar los procesos de gestión 
documental entre instituciones, se realizaron visitas a los Archivos de 
Concentración de la Secretaría de Administración, Archivo de Concentración del 
Ayuntamiento de Guadalupe y al Archivo de Concentración del Ayuntamiento 
de Zacatecas. 

En estas visitas se lograron intercambiar métodos y técnicas en el desarrollo de 
la gestión documental para garantizar el Derecho de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.

ASESORÍAS INTERNAS EN MATERIA DE ARCHIVOS

El personal de la jefatura de Archivos y del Archivo de Concentración, realizó 17 
asesorías internas a las diferentes unidades administrativas, en relación al llenado 
de los formatos de inventarios documentales, se asesoró sobre el desarrollo de los 
procedimientos de transferencias de expedientes físicos y electrónicos, al archivo 
de concentración. 
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13

Con las asesorías se fortalecieron los procesos técnicos que realizan los encargados 
de los archivos de trámite para una correcta gestión documental en el IZAI.

FOTO  14. PERSONAL DE ARCHIVOS

TRANSFERENCIAS PRIMARIAS.

Durante el ejercicio 2021, el archivo de concentración recibió ocho transferencias 
primarias, con un total de 996 expedientes. La transferencia primaria consiste 
en el traslado controlado de los expedientes producidos y recibidos con base 
en las funciones y atribuciones de las unidades administrativas productoras de 
la información, siguiendo un conjunto de normas y criterios establecidos con 
el objetivo de garantizar su guarda precautoria en el archivo de concentración 
hasta el destino final de los documentos. Con estos procedimientos archivísticos 
se garantiza que la información contenida en los acervos documentales del IZAI 
se encuentre organizada y disponible para su consulta.

Los procedimientos 
archivísticos garantizan 
que la información, 
de los acervos 
documentales del 
IZAI, se encuentre 
organizada y disponible 
para su consulta

8 
TRANSFERENCIAS 
PRIMARIAS

996 
TOTAL DE 
EXPEDIENTES

EXPEDIENTES RECIBIDOS EN EL 
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN



PRÉSTAMOS Y CONSULTA DE EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO 
DE CONCENTRACIÓN.

Dentro de los instrumentos de control y consulta archivística se elaboró el Vale 
de Préstamo y Consulta de Expedientes del Archivo de Concentración, con 
este instrumento archivístico se agilizan los procesos de ubicación, control y 
circulación de los expedientes para su consulta, permitiendo a la ciudadanía un 
correcto ejercicio de su derecho de acceso a la información. 

Durante el ejercicio 2021 se consultaron 31 expedientes que se resguardan en el 
archivo de concentración de este órgano garante. 

GRÁFICO 4. VALE DE PRÉSTAMO Y CONSULTA ARCHIVÍSTICA
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15 PLANO TOPOGRÁFICO DOCUMENTAL.

El personal encargado del archivo de Concentración, elaboró un plano 
topográfico que describe de manera visual la ubicación de los documentos 
que se resguardan en el archivo de concentración. 

El objetivo de este instrumento, es agilizar los procesos de consulta de 
expedientes para dar respuesta a las solicitudes de información de una 
manera eficaz, ya que mantiene un control para la ubicación y resguardo de 
la información.

GRÁFICO 5. PLANO TOPOGRÁFICO PARA UBICACIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

La Unidad de Transparencia juega un papel primordial dentro del Instituto 
como Sujeto Obligado, en la tramitación de las solicitudes, ya que es el 
vínculo entre el sujeto obligado y el solicitante, además de ser la responsable 
de hacer las notificaciones a que se refiere la Ley de Transparencia Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos personales del Estado de 
Zacatecas, así como auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes 
de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados 
competentes conforme a la normatividad aplicable; brindó atención a 150 
Ciudadanos, que  concluyeron en  292 asesorías las cuales dan inicio desde 
que se les apoya en la elaboración de una solicitud , y la revisión constante 
sobre el estatus de la misma, hasta encontrar notificación de respuesta hecha 
llegar al solicitante por parte del Sujeto Obligado ante quien presentará su 
solicitud,  de los cuales:



El 99% correspondió al apoyo brindado a 
adultos mayores, en elaboración de solicitudes 
de Datos Personales ante Sujetos Obligados, 
logrando ejercer con ello sus Derechos ARCOP.

Lo que refleja que cada vez más adultos 
mayores hacen uso de la Plataforma Nacional 
de Transparencia para solicitar a través de este 
mecanismo información relativa a su Expediente 
médico, Semanas Cotizadas, Aportaciones ante 
el INFONAVIT, entre otros, haciendo uso de su 
derecho de acceso a sus datos personales.

Lo que refleja que cada vez más adultos 
mayores hacen uso de la Plataforma Nacional 
de Transparencia para solicitar a través de 
este mecanismo información relativa a su 
Expediente médico, Semanas Cotizadas, 
Aportaciones ante el INFONAVIT, entre otros, 
haciendo uso de su derecho de acceso a sus 
datos personales.

MODALIDAD CANTIDAD

Presencial 107

Telefónica 120

Whatsapp 48

Correo electrónico 17

Total 292

ASESORÍAS BRINDADAS

TABLA 7. MODALIDAD EN LA QUE FUERON 
BRINDADAS LAS ASESORÍAS

SOLICITUDES REALIZADAS

150 
CIUDADANOS
ATENDIDOS

292 
ASESORÍAS
BRINDADAS

99% 
APOYO BRINDADO A 
ADULTOS MAYORES

ELABORACIÓN DE 
SOLICITUDES DE DATOS 
PERSONALES ANTE 
SUJETOS OBLIGADOS

ELABORACIÓN DE 
SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA

1% 
APOYO A POBLACIÓN EN 
GENERAL (INCLUYENDO 
ESTUDIANTES)



La Unidad de 
Transparencia juega 
un papel primordial 
dentro del Instituto 
como Sujeto Obligado, 
en la tramitación de las 
solicitudes, ya que es el 
vínculo entre el sujeto 
obligado y el solicitante
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SISTEMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (SNT), es una instancia de 
coordinación y deliberación que reúne esfuerzos de cooperación, 
colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en 
materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales de conformidad con lo señalado en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El Sistema Nacional de Transparencia (SNT) se integra por el 
conjunto orgánico y articulado de representantes de distintas 
instituciones públicas con el objeto de fortalecer la rendición 
de cuentas del Estado mexicano. Las comisiones que lo integran 
son instancias de trabajo especializadas para coordinar, colaborar, 
dialogar, discutir, deliberar, analizar y dictaminar asuntos y temas de 
interés en las materias del Sistema Nacional de Transparencia.

FOTO  15. REPRESENTANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA



Durante el año que se informa, los Comisionados Fabiola Gilda Torres Rodríguez, 
Samuel Montoya Álvarez y Nubia Coré Barrios Escamilla participaron en las 
diversas instancias que integran el SNT. En la siguiente tabla se visibilizan los 
espacios que ocuparon en las diferentes temáticas que  conforman el Sistema. 

LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ    Comisionada

COMISIÓN DEL SNT

 ▶ Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
 ▶ Archivos y Gestión Documental 
 ▶ Jurídica, de Criterios y Resoluciones
 ▶ Protección de Datos Personales 
 ▶ Comisión de Capacitación, Educación y Cultura

MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ    Comisionado

COMISIÓN DEL SNT

 ▶ Archivos y Gestión Documental  
 ▶ Jurídica, de Criterios y Resoluciones 
 ▶ Protección de Datos Personales 
 ▶ Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva.
 ▶ Rendición de cuentas y combate a la corrupción 
 ▶ Comisión de Tecnologías de la Información y 

Plataforma Nacional de Transparencia
 ▶ Capacitación, Educación y Cultura
 ▶ Comisión de Archivo y Gestión Documental

MTRA. NUBIA CORÉ BARRIOS ESCAMILLA     Comisionada

COMISIÓN DEL SNT

 ▶ Protección de Datos Personales 
 ▶ Jurídica, de Criterios y Resoluciones 
 ▶ Derechos Humanos, Equidad de Género e 

inclusión social. 

Comisiones que integra el pleno del IZAI:

En las siguienes páginas  se presentan las principales acciones de cada uno 
de los integrantes del Pleno.



FOTO  16. COMISIONADA PRESIDENTA

COMISIONADA PRESIDENTA    
FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ

Durante el ejercicio a informar 2021 la Comisionada Lic. Fabiola Gilda Torres 
Rodríguez asumió la presidencia el día 26 de febrero por un periodo de 
dos años, en sustitución del Comisionado Samuel Montoya Álvarez. Solicitó su 
integración en siete comisiones dentro del SNT: 

 ▶ Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
 ▶ Comisión de Capacitación, Educación y Cultura
 ▶ Comisión de Archivos y Gestión Documental
 ▶ Comisión de Protección de Datos Personales
 ▶ Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones
 ▶ Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social
 ▶ Comisión de Tecnologías de la información y Plataforma Nacional de 

Transparencia 

En su carácter de integrante y representante del IZAI, acudió a 30 sesiones; 
17 ordinarias y 13 extraordinarias, del Consejo Nacional, de la Región Centro-
Occidente y de las comisiones temáticas.



COMISIÓN TEMÁTICA
SESIONES 

ORDINARIAS
SESIONES 

EXTRAORDINARIAS

Consejo Nacional 4 Sesiones 3 Sesiones

Región Centro-Occidente 3 Sesiones 2 Sesiones

Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de 
Transparencia del SNT

1 Sesión 1 Sesión

Archivos y Gestión Documental 1 Sesión

Capacitación, Educación y Cultura 1 Sesión 1 Sesión

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 1 Sesión 2 Sesiones

Jurídica, de Criterios y Resoluciones 3 Sesiones 1 Sesión

Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT 3 Sesiones

Protección de Datos Personales 1 Sesión 1 Sesión

Comisiones Unidas Tecnologías de la Información y Plataforma 
Nacional de Transparencia, Comisión de Indicadores, Evaluación e 
Investigación y Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones

1 Sesión

Comisiones Unidas (Jurídica y Gobierno Abierto)                                                1 Sesión

TABLA 8. SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DENTRO DEL SNT

En este ejercicio la comisionada presidenta fungió como secretaria técnica de 
la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del SNT, cargo 
que asumió durante la Primera Sesión Ordinaria de dicha Comisión, integrada por 
33 miembros integrantes de 20 órganos garantes de transparencia del país, así como 
el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Auditoría Superior de la Federación.  

Mediante el trabajo conjunto, se aprobaron las reformas a los Lineamientos para la 
Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes 
del SNT. A su vez participó en cuatro ediciones del “Boletín del Sistema Nacional de 
Transparencia”, cuyo objetivo fue fortalecer la comunicación interna de las instancias 
del Sistema y consolidar la comunicación entre todas y todos.



El 25 de noviembre, fue 
electa coordinadora de la 
Comisión de Rendición de 
Cuentas y Combate a la 
Corrupción del SNT, para 
el periodo 2021-2022, cargo 
que protestó en la Ciudad 
de México ante el Colegio 
Electoral del Sistema 
Nacional de Transparencia, 
y que actualmente ostenta. 

FOTO  17. COMISIONADA PRESIDENTA TOMANDO PROTESTA COMO 
PRESIDENTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SNT

Fue electa coordinadora 
de la Comisión de 
Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción 
del SNT, para el periodo 
2021-2022.

COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Comisionada Presidenta participó en el quinto módulo 
denominado “Datos personales, ciberseguridad y Convenio de 
Budapest” durante el Seminario Internacional 2021: “Los Retos de 
la Protección de Datos Personales en la Era Digital”, cuyo objetivo 
fue difundir la cultura de protección de datos personales y generar 
espacios que permitieron el intercambio de ideas. 

COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El IZAI participó en esta comisión en voz de su presidenta mediante 
la presentación de un desarrollo propio, denominado “Sistema de 
Verif icaciones de Obligaciones de Transparencia”, programa de 
verif icación que facilita el proceso de las revisiones a los portales de 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, mismo que 
fue compartido con los integrantes de esta comisión temática. 



El IZAI participó 
en la comisión de 

Tecnologías de 
la Información 

presentando un 
desarrollo propio: 

“Sistema de 
Verificaciones de 
Obligaciones de 
Transparencia”

FOTO  18. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE VERIFICACIONES DE OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA 

VOTOS INSTITUCIONALES

A través de la representación de la comisionada presidenta, 
el IZAI emitió diversos votos institucionales concernientes al 
Sistema Nacional de Transparencia:

 ▶ En fecha 29 de abril del 2021 se aprobó el voto institucional a favor 
de los Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación 
del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
(PROTAI); así como, de los Lineamientos para la Elaboración y 
Ejecución del Programa Nacional de Protección de Datos Personales 
(PRONADATOS). 

 ▶ En fecha 29 de abril del 2021 se aprobó el voto institucional a favor de 
la reforma a los artículos 27, fracción XI, XXVII y 85 de los Lineamientos 
para la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias 
de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 ▶ En fecha 29 de abril de 2021, se aprobó el voto institucional a favor 
del protocolo para el uso de la imagen del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (SNT). 

 ▶ En fecha 15 de octubre del 2021, en Sesión Extraordinaria se aprobó el 
voto institucional de adhesión al Pacto Nacional por una Justicia Abierta 
con Perspectiva de Género en México.



 ▶ En fecha 22 de septiembre del 2021, en Sesión Ordinaria, se aprobó la 
designación y conformación del Colegio Electoral para los procesos de elección 
de las coordinaciones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia. 

 ▶ En fecha 27 de octubre del 2021, en Sesión Extraordinaria se aprobó el voto 
institucional del registro de la Comisionada Presidenta como aspirante a la 
coordinación de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de 
Transparencia, derivado de la convocatoria de la jornada electiva remota 2021, 
del Sistema Nacional de Transparencia.

 ▶ En fecha 18 de noviembre del 2021, en Sesión Ordinaria se aprobó el voto 
institucional del Pleno del IZAI, a favor de la Comisionada Luz María Mariscal 
Cárdenas como coordinadora de Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas.

 ▶ En fecha 18 de noviembre del 2021, en Sesión Ordinaria se aprobó el voto 
institucional a favor de la Comisionada Areli Yamileth Navarrete Naranjo 
como coordinadora de la Región Centro-Occidente del Sistema Nacional de 
Transparencia.

 ▶ Cabe destacar que el día 25 de noviembre, la comisionada presidenta 
del IZAI fue electa coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas 
y Combate a la Corrupción del SNT, para el periodo 2021-2022, cargo que 
protestó en la Ciudad de México ante el Colegio Electoral del Sistema Nacional 
de Transparencia, y que actualmente ostenta.

FOTO  19. VISITA DE CORTESÍA AL AUDITOR SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN DAVID COLMENARES 



Así mismo, a través de este Sistema y en coordinación con la 
Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
en México, se realizó la actividad denominada Mecanismo 
Nacional de Revisión entre Pares en México, donde el IZAI 
participó mediante un cuestionario con el f in de contribuir a 
la realización de un mapeo sobre las estrategias de políticas 
públicas, transparencia, integridad institucional, combate a la 
corrupción y rendición de cuentas. 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

La Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez en su calidad de 
presidenta, participa como representante del IZAI en el 
Órgano de Gobierno y el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, instancia que, de manera coordinada, se 
encarga de prevenir, localizar y sancionar hechos de corrupción, 
acudiendo a 13 sesiones: siete ordinarias y seis extraordinarias: 

SEA
SESIONES 

ORDINARIAS
SESIONES 

EXTRAORDINARIAS

Órgano de Gobierno del SEA 4 Sesiones 3 Sesiones

Comité Coordinador del SEA 3 Sesiones 3 Sesiones

TABLA 9. SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

FOTO  20. SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION



PARTICIPACIONES COMO PANELISTA

La Comisionada Presidenta de este Organismo Garante participó como 
moderadora y ponente en eventos nacionales y locales como lo son:
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FOTO  21. PARTICIPACIÓN DE LA COMISIONADA PRESIDENTA COMO PANELISTA

La Comisionada 
Presidenta de este 
Organismo Garante 
participó como 
moderadora y 
ponente en eventos 
nacionales y locales



 ▶ Moderadora en el Panel “Acciones de vinculación entre los sistemas 
de transparencia y anticorrupción y nacional de fiscalización” en el 
Foro “Región Norte del SNT”.

 ▶ Participación en la Mesa redonda denominada “Gestiones de los 
Secretariados de Gobierno Abierto en Jalisco y Zacatecas”.

 ▶ Ponente en el Módulo 5 del Seminario Internacional 2021: Los Retos 
de la Protección de Datos Personales en la Era Digital, denominado 
“Datos personales, ciberseguridad y Convenio de Budapest”.

 ▶ En su carácter de presidenta, forma parte del Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria de Zacatecas, participando en su instalación y 
en la Primera Sesión Ordinaria. 

 ▶ Participó en la Inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 
en su edición 2021, llevada a cabo en el Palacio de Convenciones del 
Estado de Zacatecas.

 ▶ Moderadora en el Panel “Protección de datos personales para 
personas con discapacidad” durante el tercer día de la Semana 
Nacional de Transparencia edición 2021.

 ▶ Panelista en la presentación del Cuadernillo ABC de Rendición de 
Cuentas, llevada a cabo durante la Jornada de Actividades en la 
Ciudad de Querétaro. 

 ▶ Participó en la Organización y moderación de la Mesa de Dialogo 
“Evita fraudes electrónicos durante el buen fin”.

 ▶ Moderadora en el Panel “Estado actual del Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares de la Convención de Naciones Unidas contra la 
Corrupción”. 

 ▶ Asistente en la firma de Convenio de Colaboración para la 
implementación del Software denominado “Elida Judicial”, entre el 
Supremo Poder de Justicia del Estado de Jalisco, el ITEI y el IZAI, 
cuyo objetivo es eficientizar y optimizar el proceso de la realización 
de versiones públicas de las sentencias para cumplir con la 
obligación que establece la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.

 ▶ Participación en la Jornada Electoral 2021 de las Coordinaciones de 
las Instancias del SNT, siendo electa Coordinadora de la Comisión de 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del SNT.



COMISIONADO SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ

Durante el ejercicio 2021 el Mtro. Samuel Montoya Álvarez, 
comisionado del Órgano Garante de Zacatecas, solicitó su 
integración en ocho comisiones dentro del SNT: Asistiendo a 15 
sesiones; ocho ordinarias y siete extraordinarias.

 ▶ Archivos y Gestión Documental  
 ▶ Jurídica, de Criterios y Resoluciones 
 ▶ Protección de Datos Personales 
 ▶ Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva. 
 ▶ Rendición de cuentas y combate a la corrupción 
 ▶ Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional 

de Transparencia. 
 ▶ Capacitación, Educación y Cultura. 
 ▶ Comisión de Archivo y Gestión Documental.

FOTO  22. COMISIONADO MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ



FOTO  23. PARTICIPACIÓN DEL 
COMISIONADO EN EL TRABAJO 
DE PROTECIÓN DE DATOS 
PERSONALES

COMISIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

El Comisionado formó parte de las actividades de esta comisión, encargada 
de participar en la elaboración de criterios para la sistematización y 
la conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la 
información pública, colaborar en el fomento y difusión de dichos criterios 
entre los sujetos obligados. 

COMISIÓN DE ARCHIVOS Y 
GESTIÓN DOCUMENTAL

 ▶ 1 Sesión Ordinaria
 ▶ 0 Sesión Extraordinaria

COMISIÓN JURÍDICA, DE CRITERIOS Y RESOLUCIONES

El comisionado formó parte de los trabajo de esta comisión, que tiene 
injerencia en el desarrollo e implementación del cuadro normativo que 
establece las facultades, atribuciones y obligaciones del propio sistema 
y sus integrantes, así como el trabajo de manera conjunta que se debe 
dar con el resto de las instancias del SNT para emitir lineamientos, 
criterios y normatividad. 

COMISIÓN JURÍDICA, DE 
CRITERIOS Y RESOLUCIONES

 ▶ 3 Sesiones Ordinarias
 ▶ 1 Sesión Extraordinaria

COMISIÓN  DE PROTECCIÓN      
DE DATOS PERSONALES

El comisionado formó parte, del trabajo desarrollado por la 
Comisión de Proteccion de Datos Personales, el cual versó 
en consolidar y garantizar la protección de Datos Personales, 
a través de mecanismos de fortalecimiento a la difusión, 
concientización y conocimiento de la ciudadanía en forma 
general y específica (grupos vulnerables y sujetos obligados) 
sobre el derecho a la protección de los datos personales y el 
ejercicio de los derechos ARCO. 

COMISIÓN  DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES

 ▶ 1 Sesión Ordinaria
 ▶ 1 Sesión Extraordinaria



COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y PLATAFORMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA

 ▶ 1 Sesión Ordinaria
 ▶ 1 Sesión Extraordinaria

COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

El Comisionado participó en las sesiones convocadas por esta comisión, la 
cual establece esquemas de cooperación y coordinación con los sujetos 
obligados en los ámbitos federales, estatales y municipales, así mismo impulsa 
el uso de nuevas tecnologías para facilitar el acceso a la información pública. 

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA

COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE 
A LA CORRUPCIÓN

El comisionado participó en las sesiones realizadas por esta comisión, que 
cuenta con las facultades para elaborar análisis sobre las áreas de riesgo 
identificadas por la fiscalización superior, relativas a la gestión del sector 
público, en los tres órdenes de gobierno, que deban ser consideradas en las 
sesiones del Consejo Nacional.

Así mismo, realizar análisis sobre los posibles temas a considerar en los 
programas anuales de auditoría por parte de los integrantes del Sistema 
Nacional de Fiscalización y que se deriven de los trabajos presentados en el 
SNT, entre otros.

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN, 
EDUCACIÓN Y CULTURA

 ▶ 1 Sesión Ordinaria
 ▶ 1 Sesión Extraordinaria

COMISIÓN DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN

 ▶ 1 Sesión Ordinaria
 ▶ 2 Sesiones Extraordinarias

COMISIÓN DE GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA

COMISIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 
Y TRANSPARENCIA PROACTIVA

 ▶ 0 Sesión Ordinaria
 ▶ 1 Sesión Extraordinaria



COMISIONADA MTRA. NUBIA CORÉ 
BARRIOS ESCAMILLA

FOTO  24. TOMA DE PROTESTA DE LA MTRA. NUBIA CORÉ BARRIOS ESCAMILLA COMO COMISIONADA

En fecha 25 de mayo del 2021, la Mtra. Nubia Coré Barrios Escamilla 
fue designada por la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas, 
como Comisionada del Instituto, rindiendo protesta solemne al 
Pleno del IZAI el día 2 de junio de 2021, fecha en la que iniciaron 
formalmente sus funciones.

A partir de su incorporación, la comisionada se integró a tres 
comisiones temáticas del Sistema Nacional de Transparencia:

 ▶ Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género   
e Inclusión Social.

 ▶ Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones.
 ▶ Comisión de Protección de Datos Personales.



COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Durante el mes de octubre, Nubia Barrios Escamilla fue panelista en 
el Seminario Internacional 2021 “Los Retos de la Protección de Datos 
Personales en la Era Digital”, en el módulo 9° denominado “Periodismo 
y Protección de Datos Personales”, que tuvo como objetivo difundir la 
cultura de protección de datos personales y generar espacios que permitan 
el intercambio de ideas entre Organismos Garantes y exponentes. 

La comisionada fue panelista en el Seminario Internacional 
2021 “Los Retos de la Protección de Datos Personales en 
la Era Digital”, en el módulo 9° denominado “Periodismo y 
Protección de Datos Personales”

COLEGIO ELECTORAL 2021 DEL SNT

Así mismo, formó parte de este Órgano Colegiado, 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. Participando en dos 
sesiones de trabajo.

FOTO  25. COMISIONADA DEL IZAI



Asistió y participó de manera remota a la primera sesión e instalación 
de trabajo de Colegio Electoral, llevada a cabo el día 14 de octubre de 
2021, del cual es integrante.

Así también se llevó a cabo la Segunda Sesión de trabajo vía remota el 
día 18 de octubre de 2021.En dicha sesión de trabajo se planteó a efectos 
de publicidad la Convocatoria para la Jornada Electiva 2021 del SNT, 
a efecto de convocar a la elección y reelección de las Coordinaciones 
dentro del mismo sistema.

Llevado a cabo lo anterior, participó en la Jornada Electoral 2021 
durante las votaciones a Coordinaciones Locales, Coordinaciones 
de Órganos Garantes y Comisiones, que fueron llevadas a cabo los 
días 25 y 26 de noviembre del año 2021 en la Ciudad de México.

PARTICIPACIONES COMO PANELISTA

 ▶ Moderadora en la presentación del Diccionario de Archivos del INAI en 
Zacatecas. 

 ▶ Ponente del tema “Responsables en materia de transparencia y acceso 
a la información” en el módulo 4 del Diplomado de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales organizado 
por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales (IDAIP) y la Universidad Judicial del 
Estado de Durango, el 4 de noviembre del 2021.

FOTO  26. PARTICIPACIÓN DE LA COMISIONADA COMO PANELISTA



INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES 2021



DIRECCIÓN 
JURÍDICA



DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS

Una de las principales prioridades del Instituto es promover que la 
sociedad civil se involucre de manera activa en los asuntos públicos 
mediante su capacidad para exigir rendición de cuentas a las autoridades, 
por ello, el objetivo principal del IZAI es garantizar que cada una de 
las personas que desee ejercer su derecho de acceso a la información 
obtenga de manera satisfactoria lo que busca o solicita a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

FOTO  27. EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

RECURSOS DE REVISIÓN 

La función principal del IZAI es velar por que cada ciudadano tenga 
en sus manos la información que solicita a las dependencias públicas 
de manera completa, en el formato en el que la requiere, comprensible 
y accesible, debidamente fundada y motivada, tal y como lo señala la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas (LTAIPEZ). 



La dirección de Asuntos Jurídicos es el área encargada de 
recibir, sustanciar, analizar y elaborar los proyectos de 
resoluciones de las inconformidades de los ciudadanos ante 
la respuesta y/u omisiones de los sujetos obligados, siempre 
en apego al marco normativo. 
 
Durante el año 2021, 332 ciudadanos hicieron valer su derecho, 
inconformándose por las respuestas que brindaron los sujetos 
obligados o su omisión. 

RECURSOS DE REVISIÓN

Si el escrito de interposición del recurso de revisión incumple 
con alguno de los requisitos establecidos por la LTAIPEZ, el 
Instituto puede prevenir al recurrente por una ocasión a fin 
de que subsane las omisiones, advirtiendo que, de no atender 
dicha prevención, se desechará el recurso de revisión. Lo 
anterior, siempre con la finalidad de privilegiar al ciudadano 
y el resguardo de su derecho humano; tal y como se puede 
apreciar en la siguiente tabla, se hicieron 57 prevenciones, 
mismas que en su mayoría no fueron atendidas, por lo que 
se procedió al desechamiento. 

332 
INCONFORMIDADES 
POR CIUDADANOS

CIUDADANOS QUE HICIERON VALER SU DERECHO

19
39

23
20

28
11

44
21
22

49
37

DICIEMBRE
NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE
AGOSTO

JULIO

JUNIO
MAYO
ABRIL

MARZO

FEBRERO

0 10 20 30 40 50 60

RECURSOS DE REVISIÓN

GRÁFICA 6. RECURSOS 
DE REVISIÓN



De igual manera, un recurso de revisión se desecha cuando 
se presenta de manera extemporánea, cuando se trata de 
consultas, la solicitud verse en torno a opiniones, se amplíe 
el requerimiento, entre otros supuestos previstos en la 
LTAIPEZ. A su vez, se admitieron 175 recursos de revisión por 
lo que se procedió a su respectivo análisis y elaboración de 
proyecto de resolución. 

Como resultado de las admisiones, prevenciones y 
desechamientos de los recursos presentados en el 2021, 
se muestra la siguiente tabla:

TABLA 10. RECURSOS DE REVISIÓN

RECURSOS DE REVISIÓN TOTAL

Admitidos 175

Desechados 136

Prevenidos 57

En trámite 17

Total 332

FOTO  28. REVISIÓN DE RECURSOS

Es necesario resaltar que para cada recurso de 
revisión admitido, prevenido o desechado se 
realizan autos de turno, acuerdos de admisión 
/ notificación / prevención, notificación al 
ciudadano y notificación al sujeto obligado, 
por lo que en el año 2021 se realizaron 
1226 acuerdos.

Para garantizar la imparcialidad, la certeza, 
la legalidad, objetividad, profesionalismo y 
transparencia; que son principios rectores 
de este Órgano Garante, todos los recursos 
de revisión y denuncias son turnados 
de manera aleatoria a los comisionados 
ponentes en cada asunto.



RECURSOS DE REVISIÓN Y DENUNCIAS 
RESUELTOS EN SESIÓN DE PLENO

136 
Lic. Fabiola Gilda 
Torres Rodríguez

59 
Mtra. Nubia Coré 
Barrios Escamilla 

137 
Mtro. Samuel 
Montoya Álvarez 

Ello garantiza que las resoluciones sean solventadas en apego máximo a la Ley, 
quedando de la siguiente manera el turno de los recursos de revisión, mismos 
que son resueltos en Sesión de Pleno:

 ▶ Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez 136
 ▶ Mtro. Samuel Montoya Álvarez  137
 ▶ Mtra. Nubia Coré Barrios Escamilla  59

De los 332 recursos de revisión que se registraron en el 2021, los sujetos obligados 
que más inconformidades en sus respuestas tuvieron lo fueron:

SUJETOS OBLIGADOS  MÁS RECURRIDOS

Secretaría de Economía 42

Secretaría de Administración 26

Jefatura del Despacho del Gobernador 16

Secretaría de Seguridad Pública 14

Secretaría de Educación 13

Instituto Tecnológico Superior de Jerez 11

Instituto de Cultura Física y del Deporte de 
Zacatecas

8

Legislatura del Estado de Zacatecas 7

Universidad Autónoma de Zacatecas 7

Secretaría de Finanzas 7

TABLA 11. SUJETOS 
OBLIGADOS MÁS 
RECURRIDOS



El artículo 171 de la LTAIPEZ, señala los 
supuestos en los que se admite un recurso de 
revisión. Una vez que se hace el análisis de las 
manifestaciones de las partes, el comisionado 
ponente revisa la propuesta realizada por 
el proyectista encargado del asunto para 
resolver en Sesión de Pleno, pudiendo 
sobreseer si el sujeto obligado ha cumplido, 
modificado o completado su respuesta de tal 
manera que el ciudadano quedó satisfecho con 
la información; revocar, cuando la respuesta 

FOTO  29. REVISIÓN DE LA PROPUESTA REALIZADA
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del sujeto obligado se deja sin efecto para que 
la corrija; modificar, cuando el sujeto obligado 
contesta de manera correcta una parte de la 
información, debiendo completar o modificar 
su respuesta; confirmar cuando se  da la 
razón al sujeto obligado; y se declara fundado 
cuando prevalece el recurso del ciudadano, 
dándole vista con la información que hace 
llegar el sujeto obligado al instituto para que 
manifieste lo que a derecho convenga en vía 
de cumplimiento.

De 161 resoluciones, 
152 fueron en favor del 
ciudadano, obligando 
a las dependencias a 
entregar la información.



DENUNCIAS 

Los sujetos obligados tienen la obligación por ley de subir la 
información correspondiente de las obligaciones comunes 
y específicas en la PNT, los ciudadanos a su vez, pueden 
consultar la información pública cada que lo requieran y, en 
caso de que no se encuentre o no esté completa, pueden 
denunciar ante el IZAI la falta de información. 

En el año que se informa se han recibido 142 denuncias por 
parte de ciudadanos que consultan información y no pudieron 
tener acceso a ella.

142 
DENUNCIAS 
POR PARTE DE 
CIUDADANOS 

DENUNCIAS RECIBIDAS
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Cabe aclarar que las denuncias versan en la consulta de 
información a través de PNT, por lo que, de no cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 60 de la LTAIPEZ, este 
órgano garante tiene la facultad de desecharlas. 
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De la misma manera que sucede en los recursos de revisión, 
las denuncias se turnan a los comisionados integrantes del 
Pleno, garantizando así el total apego a la normativa aplicable. 
De tal manera que las denuncias fueron resueltas por los 
comisionados de la siguiente manera: 

TABLA 12. 
DENUNCIAS 2021

COMISIONADO PONENTE
NÚMERO DE 
DENUNCIAS

Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez 55

Mtro. Samuel Montoya Álvarez 55

Mtra. Nubia Coré Barrios Escamilla 30

Por turnar 2

Los sujetos obligados con mayor número de denuncias fueron:

SUJETOS OBLIGADOS CON MÁS DENUNCIAS ADMITIDAS

Ayuntamiento de Jerez 9

Secretaría de Administración 8

Ayuntamiento de Villa García 5

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 5

Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de 
Bachilleres del Estado Zacatecas

5

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez 5

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 5

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 4

Ayuntamiento de Saín Alto 4

Ayuntamiento de Moyahua 4

TABLA 13. SUJETOS OBLIGADOS CON MAYOR NÚMERO DE DENUNCIAS

Para una adecuada rendición de cuentas no existe mejor 
herramienta que la transparencia, por ello, la información 
contemplada en los artículos 39 al 52 de la LTAIPEZ es 
considerada de interés público. 

Para una adecuada 
rendición de cuentas 
no existe mejor 
herramienta que la 
transparencia.



La garantía de que los ciudadanos tengan acceso a la información 
es el pilar del IZAI, y la satisfacción de que los sujetos obligados 
cumplan con sus obligaciones de transparencia es trabajo de 
todos. Una vez que se presentan los proyectos de resolución por 
parte de los integrantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos al 
comisionado ponente, son votadas en Sesión de Pleno, resultando 
lo siguiente: 

PROYECTOS DE 
RESOLUCIÓN

 ▶ 51 Fundadas
 ▶ 39 Infundadas

De lo anterior, se entiende que las denuncias fundadas se declaran 
en el supuesto de que al sujeto obligado le falte de manera total 
o parcial la carga de la información de la fracción denunciada; y 
en lo contrario, las denuncias infundadas son resultado de que el 
sujeto obligado durante el periodo del proceso subsanó la carga 
de manera completa. 

Como sucede en los recursos de revisión, para que cada denuncia 
sea admitida o desechada se realizan los autos de turno, acuerdos 
de admisión/desechamiento, notificación, notificación al 
ciudadano, notificación al sujeto obligado por lo que en el año 
2021 se realizaron 523 acuerdos.

La cercanía con la sociedad y las unidades de transparencia es 
primordial, para  lograr nuestro objetivo, por ello, la Dirección 
Jurídica brindó 152 asesorías.

CORREO 
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La constante capacitación y actualización 
del personal es importante para el beneficio 
de todas y todos quienes trabajamos en esta 
importante materia; los integrantes de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos cursaron el 
diplomado de manera satisfactoria denominado 
“Argumentación Jurídica y Clasificación 
de Información” realizado por el Centro de 
Estudios Superiores de la Información Pública 
y  Protección de Datos Personales (CESIP) del 
Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco (ITEI).

FOTO  30. INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS CON SU CONSTANCIA DE  
CONCLUSIÓN DEL DIPLOMADO



FOTO  31. PERSONAL DEL IZAI CONCLUYENDO EL DIPLOMADO DE “ARGUMENTACIÓN 
JURÍDICA”
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FOTO  32. PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

La “Plataforma Nacional 
de Transparencia”  es una 
herramienta que facilita a 
la sociedad el ejercicio de 
su derechos.

Las Tecnologías de la Información, hoy en día, son una 
herramienta indispensable para el quehacer cotidiano y 
el campo del derecho no es la excepción; particularmente, 
los derechos de acceso a la Información y de protección de 
datos personales se ven beneficiados con el uso de ellas.

Actualmente, hay una herramienta llamada Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) que facilita a la sociedad 
el ejercicio de estos derechos, a través de cuatro módulos 
que la conforman:

 ▶ Sistema de portales de obligaciones de transparencia (SIPOT).
 ▶ Sistema de solicitudes de acceso a la información (SISAI).
 ▶ Sistema de gestión de medios de impugnación (SIGEMI).
 ▶ Sistema de comunicación entre Organismos Garantes y 

Sujetos Obligados (SICOM)



FOTO  32. PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

A través del Sistema de portales de 
obligaciones de transparencia (SIPOT), 
los sujetos obligados (Ayuntamientos; 
Organismos operadores de agua potable; 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 
Fideicomisos y Fondos Públicos; Sindicatos; 
Partidos Políticos; y Organismos Autónomos) 
deben poner a disposición de cualquier 
persona, sin que nadie se las pregunte, 
información tal como, directorio, marco 
normativo, presupuesto, servicios y 
trámites, información sobre licitaciones y 
adjudicaciones, remuneraciones de quienes 
desempeñan un cargo público, entre 
otros, toda esta información se organiza en 
formatos que están establecidos en algunos 
instrumentos normativos. El IZAI debe vigilar 
que la información esté disponible en SIPOT, 
por lo que, existen dos maneras de hacerlo: 
verificación de oficio y verificación por denuncia.

La Dirección de Tecnologías de la 
Información del IZAI, está facultada para 
verificar que los sujetos obligados del 
estado publiquen la información de las 
obligaciones de transparencia, en los 
términos de la normatividad aplicable. 

Estas verificaciones permiten dar cuenta 
del nivel del cumplimiento a que tienen 
los sujetos obligados, en materia de 
transparencia, lo que permite a la sociedad 
estar informada sobre el quehacer de 
las autoridades y le permite conocer 
los programas sociales que existen y si 
cumple con los requisitos para acceder 
a ellos. Mientras que a las autoridades les 
permite dar a conocer sus avances en la 
gestión pública y sus logros.

Durante 2021, la Dirección de Tecnologías de la Información realizó una verificación 
extraordinaria a los portales de transparencia de ocho partidos políticos, ésta se 
llevó a cabo del 22 de febrero al 27 de marzo y se revisó la información publicada en 
SIPOT, correspondiente al segundo semestre de 2020.



Esta verificación fue un compromiso establecido en el Convenio de 
colaboración y coordinación celebrado por el IZAI, el Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas (IEEZ); así como los Partidos Políticos Nacionales con 
representación en el Estado y los Partidos Políticos Locales, cuyo objeto fue 
para implementar acciones que garantizaran el acceso a la información y la 
protección de datos recabados y tratados en el proceso electoral 2020-2021 en 
el Estado de Zacatecas. 

El índice global de cumplimiento en portales de transparencia promedio 
de los partidos políticos fue de 96.29%. Los partidos que terminaron en 
cumplimiento son: Movimiento Regeneración Nacional, Partido Acción 
Nacional, Partido Nueva Alianza Zacatecas, Partido Revolucionario Institucional 
y Partido Verde Ecologista de México.

Índice global de cumplimiento en los portales de transparencia 
(IGCPT) de los Partidos Políticos Nacionales y Locales

Además, se realizó una segunda verificación de oficio a los otros 166 sujetos 
obligados: 58 Ayuntamientos, 29 Organismos Operadores de Agua Potable, 
2 Fideicomisos, 7 Organismos Autónomos, 16 Sindicatos, 51 dependencias 
del Poder Ejecutivo, 2 entidades del Poder Legislativo y el Poder Judicial. En 
esta ocasión se revisó la información publicada en el SIPOT para el primer 
trimestre de 2021.

TABLA 14. INDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA

PARTIDO POLÍTICO
CANTIDAD DE 

OBLIGACIONES
FORMATOS 
REVISADOS

IGCPT FINAL (%)

Movimiento Regeneración Nacional 74 107 100

Partido Acción Nacional 63 88 100

Partido Nueva Alianza Zacatecas 66 93 100

Partido Revolucionario Institucional 63 92 100

Partido Verde Ecologista de México 67 106 100

Movimiento Ciudadano 65 90 99.82

Partido del Trabajo 58 84 86.38

Partido de la Revolución Democrática 79 120 84.14



El índice global de cumplimiento en portales de transparencia 
promedio obtenido fue de 90.89%. De cada diez sujetos 
obligados, siete pusieron a disposición de la sociedad la 
información completa de las obligaciones de transparencia.

90.98% 
ÍNDICE GLOBAL DE 
CUMPLIMIENTO

90.98% 
ÍNDICE GLOBAL DE 
CUMPLIMIENTO

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE 
PORTALES DE TRANSPARENCIA

10 
SUJETOS 
OBLIGADOS

7 
DISPOSICIONES 
DE INFORMACIÓN

No obstante lo anterior, no todos fueron cumplidos desde un 
principio. La verificación comprende tres fases:

 ▶ Primera fase: Se revisan los portales de obligaciones y 
se les dan a conocer a los sujetos obligados sus áreas de 
oportunidad, dándoles 20 días hábiles para que solventen lo 
que sea necesario.

 ▶ Segunda fase: Una vez que el sujeto obligado nos informa que 
sus áreas de oportunidad se atendieron, se revisa nuevamente, 
si siguen persistiendo las deficiencias de la información, así se 
le hace saber al sujeto obligado, y se le da un plazo de 5 días 
hábiles más para que puedan publicar lo que les falta.

 ▶ Tercera fase: Cuando ha vencido el plazo y nos informan 
que ya  atendieron lo que se les señaló, se vuelve a revisar la 
información y si aún está incumpliendo con la publicación 
de la información en SIPOT, en los términos que marca la 
normatividad, entonces se abre un expediente de medida de 
apremio.

En la verificación de oficio 2021, sólo nueve sujetos obligados 
cumplieron con la publicación de la información completa 
y con las características que exige la normatividad en la 
primera etapa (ver tabla 15; durante la segunda etapa de la 
verificación, 66 sujetos obligados se sumaron a la lista de los 
cumplidos (ver tabla 16); en la tercera etapa, hicieron lo propio 
32 sujetos obligados más (ver tabla 17). 

En total 107 sujetos obligados estuvieron cumpliendo con la 
transparencia y la rendición de cuentas.



TABLA 15. SUJETOS OBLIGADOS CON IGCP 100% EN PRIMERA FASE

SUJETOS OBLIGADOS CON ÍNDICE GLOBAL DE TRANSPARENCIA EN PORTALES DE               
OBLIGACIONES DE 100% EN LA PRIMERA FASE DE LA VERIFICACIÓN

Secretaría de Educación

Secretaría de Seguridad Pública

Secretaría del Campo

Sindicato de Docentes y Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo

Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte

Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte Río Grande

Sindicato Único de Trabajadores Académicos del CONALEP plantel Zacatecas

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas

REVISIÓN DE LOS 
PORTALES DE 
OBLIGACIONES

EL SUJETO 
OBLIGADO 
INFORMA

SE DAN A 
CONOCER 
LAS ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD

SE VUELVE A 
REVISAR Y SE 
DETERMINA SI 
HA CUMPLIDO

SE DAN 20 DÍAS 
HÁBILES PARA 
SOLVENTARLAS

SI NO CUMPLIÓ, 
SE LE OTORGAN  
5 DÍAS MÁS

FASES DE LA VERIFICACIÓN

FASE 1 FASE 2
AL VENCER EL 
PLAZO SE REVISA 
NUEVAMENTE

SI SE HA 
INCUMPLIDO UNA 
VEZ MÁS SE ABRE 
EXPEDIENTE 
CON MEDIDA DE 
APREMIO

FASE 3



SUJETOS OBLIGADOS CON ÍNDICE GLOBAL DE TRANSPARENCIA EN PORTALES  DE OBLIGACIONES DE 100% EN LA SEGUNDA 
FASE DE LA VERIFICACIÓN

Ayuntamiento de Atolinga
Instituto de Cultura Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas

Secretaría de Turismo

Ayuntamiento de Calera Instituto de la Defensoría Pública Secretaría del Zacatecano Migrante

Ayuntamiento de Chalchihuites Instituto de la Juventud del Edo. de Zacatecas Secretaría General de Gobierno

Ayuntamiento de Cuauhtémoc
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los trabajadores del Estado de Zacatecas

Servicios de Salud de Zacatecas

Ayuntamiento de El Salvador Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
Sindicato de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas

Ayuntamiento de Fresnillo
Instituto para la Atención e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad en el 
Estado de Zacatecas

Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Tecnológico Superior de Fresnillo

Ayuntamiento de Gral. Pánfilo Natera Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Tecnológico Superior de Jerez

Ayuntamiento de Monte Escobedo Instituto Tecnológico Superior de Loreto
Sindicato Único de Personal Docente 
y Administrativo del Instituto 
Tecnológico Superior de Loreto

Ayuntamiento de Susticacán
Instituto Zacatecano de Educación para 
Adultos

Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado, Municipios y 
Organismos Paraestatales

Ayuntamiento de Tepechitlán Jefatura de Oficina del C. Gobernador
Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado de Apozol

Ayuntamiento de Teúl de González 
Ortega

Junta Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacatecas

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Fresnillo

Ayuntamiento de Trancoso LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Huanusco

Ayuntamiento de Trinidad García de la 
Cadena

Patronato Estatal de Promotores 
Voluntarios

Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Jalpa

Ayuntamiento de Valparaíso Secretaría de Administración
Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia

Ayuntamiento de Villa de Cos
Secretaría de Agua y Medio Ambiente del 
Estado de Zacatecas

Sistema Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Ojocaliente

Ayuntamiento de Villanueva Secretaría de Desarrollo Social
Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado de Juchipila

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Zacatecas

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Ordenamiento Territorial

Sistema Zacatecano de Radio y 
Televisión

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Zacatecas

Secretaría de Economía Tribunal de Justicia Administrativa

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas
Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Zacatecas

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas

Secretaría de la Función Pública
Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Zacatecas

Fiscalía General de Justicia del Estado Secretaría de las Mujeres Universidad Autónoma de Zacatecas

Instituto de Capacitación para el 
Trabajo en el Estado de Zacatecas

Secretaría de Obras Públicas
Universidad Tecnológica del Estado de 
Zacatecas

TABLA 16. SUJETOS OBLIGADOS CON IGCP 100% EN SEGUNDA FASE



SUJETOS OBLIGADOS CON ÍNDICE GLOBAL DE TRANSPARENCIA EN PORTALES DE OBLIGACIONES                          
DE 100% EN LA TERCERA FASE DE LA VERIFICACIÓN

Ayuntamiento de El Plateado de Joaquín Amaro Instituto Regional del Patrimonio Mundial

Ayuntamiento de Gral. Enrique Estrada Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán

Ayuntamiento de Huanusco
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte (Río 
Grande)

Ayuntamiento de Jalpa
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 
(Sombrerete)

Ayuntamiento de Jerez Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”

Ayuntamiento de Juchipila Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas

Ayuntamiento de Morelos Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Ayuntamiento de Santa María de la Paz
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Loreto - San Marcos, Zac.

Ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Monte Escobedo, Zac.

Ayuntamiento de Vetagrande
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Teúl de González Ortega

Ayuntamiento de Zacatecas
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Valparaíso

Coordinación General Jurídica Sistema Municipal de Agua Potable Alcantarillado de Jerez

Escuela Estatal de Conservación y Restauración de                      
Zacatecas “Refugio Reyes”

Universidad Politécnica de Zacatecas

Fideicomiso Fondo Plata Auditoría Superior del Estado de Zacatecas

Fideicomiso Zacatecas
Sindicato de Personal Académico y Administrativo del 
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte

Instituto de Selección y Capacitación del Estado
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas

TABLA 17. SUJETOS OBLIGADOS CON IGCP 100% EN TERCERA FASE

Como el IZAI es un organismo cuyo objeto es garantizar que la 
sociedad zacatecana pueda ejercer su derecho de acceso a la 
información y promover la transparencia, el Pleno del Instituto 
invitó a los sujetos obligados a que cumplieran con lo que les faltaba 
antes de que les fuera impuesta una medida de apremio, 17 sujetos 
obligados participaron de esta invitación y se unieron a los sujetos 
obligados cumplidos (ver tabla 18).



TABLA 18. SUJETOS OBLIGADOS CON IGCP 100% ANTES DE LA MEDIDA DE APREMIO

SUJETOS OBLIGADOS CON ÍNDICE GLOBAL DE TRANSPARENCIA EN PORTALES                                            
DE OBLIGACIONES DE 100% ANTES DE LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE PREMIO

Ayuntamiento de Concepción del Oro

Ayuntamiento de Gral. Francisco R. Murguía

Ayuntamiento de Juan Aldama

Ayuntamiento de Loreto

Ayuntamiento de Moyahua de Estrada

Ayuntamiento de Río Grande

Ayuntamiento de Sombrerete

Consejo Estatal de Desarrollo Económico

Coordinación Estatal de Planeación

Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado de Calera

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado de Tepechitlán

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Pinos

Sistema Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tlaltenango

Sistema Municipal de Agua Potable de Villa de Cos

Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Río Grande

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas

También hubo sujetos obligados que incumplieron con su obligación de 
transparencia y no alcanzaron el 100% de índice global.  13 tuvieron un índice 
global de cumplimiento en portales de transparencia (IGCPT) entre 90% y 99%; 
8 estuvieron por debajo del 90% con un IGCPT mínimo de 80%; 5 se ubicaron 
entre el 60% y el 79% y 18 se quedaron con un porcentaje de cumplimiento 
menor al 60% , de éstos, 2 tuvieron un IGCPT de cero, y fueron el Ayuntamiento 
de Florencia de Benito Juárez y el Sindicato Único de Personal Académico y 
Administrativo de la Universidad Politécnica de Zacatecas. (Ver tabla 19)



SUJETOS OBLIGADOS CON INCUMPLIMIENTO EN PORTALES DE OBLIGACIONES 

SUJETO OBLIGADO IGCPT (%) SUJETO OBLIGADO IGCPT (%)

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Tabasco

99.80
Ayuntamiento de Cañitas de Felipe 
Pescador

79.59

Ayuntamiento de Guadalupe 99.28 Ayuntamiento de Villa González Ortega 69.18

Ayuntamiento de Tepetongo 99.05
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Nochistlán

63.27

Sistema Municipal de Agua Potable de Gral. 
Pánfilo Natera

97.66 Ayuntamiento de Noria de Ángeles 58.76

Sindicato Independiente de Trabajadores de 
Telesecundaria en el Estado de Zacatecas

96.06 Ayuntamiento de Genaro Codina 58.54

Ayuntamiento de Miguel Auza 95.95
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 
Sur (Tlaltenango)

58.35

Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología e 
Innovación

95.81
Sistema Municipal de Agua Potable de 
Villanueva

57.16

Ayuntamiento de Pinos 95.13 Ayuntamiento de Ojocaliente 56.07

Ayuntamiento de Saín Alto 94.22
Sistema Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Juan Aldama, Zac.

54.67

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Gral. Enrique Estrada

94.09 Ayuntamiento de Jiménez del Teúl 42.67

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuauhtémoc

92.47 Ayuntamiento de Pánuco 42.13

Ayuntamiento de Mezquital del Oro 90.48 Ayuntamiento de Nochistlán de Mejía 22.12

Comisión Estatal de la Defensa del 
Contribuyente

87.02 Ayuntamiento de Melchor Ocampo 6.17

Ayuntamiento de Villa Hidalgo 86.83
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Luis Moya

3.88

Ayuntamiento de Tabasco 85.75 Ayuntamiento de Villa García 3.78

Ayuntamiento de Momax 84.68 Ayuntamiento de Apozol 3.33

Sistema de Agua Potable de Villa González 
Ortega

89.01
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Villa García

1.39

Ayuntamiento de Mazapil 80.70 Ayuntamiento de Apulco 1.33

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Miguel Auza

80.51
Ayuntamiento de Florencia de Benito 
Juárez

0

Instituto Tecnológico Superior de Jerez 80.45
Sindicato Único de Personal Académico 
y Administrativo de la Universidad 
Politécnica de Zacatecas

0

Ayuntamiento de Luis Moya 79.95

TABLA 19. SUJETOS OBLIGADOS CON IINCUMPLIMIENTO EN PORTALES



Para la realización de las verificaciones de obligaciones 
de transparencia, es necesario registrar lo que se observa 
durante el proceso, por ello, la Dirección de Tecnologías de 
la Información desarrolló un Sistema de Verificación de 
Obligaciones de Transparencia (SIVOT).

Anteriormente, se utilizaba una herramienta de Excel que, 
aunque funcional, al momento de un cambio de normatividad, 
se debía invertir mucho tiempo para armonizar la herramienta 
con la normatividad. Además, debido a la gran cantidad 
de espacio que llegaba a ocupar, el almacenamiento de la 
información era complicado. No se podía utilizar de manera 
confiable con sistemas operativos distintos a Windows pues se 
corría el riesgo de que la información se corrompiera.

El SIVOT, por otro lado, es una aplicación web (sólo se necesita 
una computadora con navegador y conexión a internet para 
su uso) que permite realizar el registro de observaciones, 
requerimientos y recomendaciones realizadas a los sujetos 
obligados de forma fácil, permite el trabajo a distancia y guarda 
un histórico de las verificaciones realizadas para consultas 
posteriores.

La exitosa implementación y su gran efectividad impactó 
en los procesos de verificación respecto al método anterior, 
situación que llevó a inscribir dicho proyecto dentro del 
“Certamen de innovación 2021”, concurso que organiza el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).

El SIVOT es una 
aplicación web (sólo 
se necesita una 
computadora con 
navegador y conexión 
a internet para su 
uso) que permite 
realizar el registro 
de observaciones, 
requerimientos y 
recomendaciones 
realizadas a los sujetos 
obligados de forma fácil.
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FOTO  34. COMISIONADO DEL INAI, ÓSCAR MAURICIO GUERRA FORD 

Este certamen contó con distintas fases de evaluación para poder 
elegir 3 proyectos diferentes, los cuales debían tener el objetivo de 
apoyar y/o ayudar a la sociedad.

El proyecto ‘SIVOT’ propuesto por el IZAI llegó hasta la última 
fase, y aunque no logró ganar, provocó mucho interés entre 
los órganos garantes de otras entidades, situación que dio pie 
a realizar un intercambio de experiencias sobre la metodología 
de verificaciones utilizada por el IZAI, incluido el uso del SIVOT, 
en el Taller sobre verificación, seguimiento y evaluación a las 
obligaciones de transparencia, organizado por la Región Norte del 
Sistema Nacional de Transparencia.

Además, el Comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford realizó muy 
buenos comentarios sobre el SIVOT en el marco de la Segunda 
Sesión Extraordinaria de la Región Centro-Occidente, una vez que 
la Comisionada Presidenta del IZAI expusiera el tema.

Esta serie de ejercicios trajo consigo la firma de un convenio de 
uso del SIVOT con tres estados miembros de la Región Norte 
del Sistema Nacional de Transparencia: Baja California, Nuevo 
León y Durango.



SOLICITUDES DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DATOS 
PERSONALES

Este año trajo una nueva manera de ejercer los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales, pues 
se implementó el SISAI 2.0 que vino a terminar con el uso de los 
Infomex de los estados para ser el sistema a través del cual se 
gestionan las solicitudes.

Las personas usuarias solicitantes de Infomex, que así lo quisieron, 
pudieron migrar a SISAI 2 sus solicitudes para no tener que estar 
visitando dos lugares distintos para consultar las respuestas a 
solicitudes que ya habían realizado con anterioridad.

Para que la sociedad zacatecana pudiera utilizar el SISAI 2, la 
Dirección de Tecnologías de la Información estuvo trabajando 
de la mano con el INAI para poder realizar las configuraciones 
y consultas de bases de datos en nuestros servidores que nos 
permitieron migrar todas las solicitudes de información que se 
presentaron a través de Infomex durante 2021.

Además, al ser un nuevo sistema se realizó una jornada de 
capacitación, en donde de manera presencial nos acompañaron 
341 personas y que además quedaron registradas en video, los 
cuales tienen 311 vistas.

JORNADAS DE CAPACITACIÓN

311 
VISTAS AL 
VIDEO

341 
PERSONAS 
CAPACITADAS

Durante los trabajos de implementación de SISAI 2.0 realizados los 
días 10, 11 y 12 de septiembre, el IZAI sostuvo reuniones de trabajo 
(sólo el 11 y 12 de septiembre) con el INAI, vía Zoom, para realizar 
las configuraciones necesarias en el estado de Zacatecas, en las 
reuniones de trabajo se realizó retroalimentación en vivo por parte 
de este Organismo Garante acerca de las intermitencias en la PNT 
presentadas en el estado.



Lo que generó fallas en su funcionamiento 
y ocasionó dificultades a las personas 
usuarias para acceder y utilizar los cuatro 
componentes que la integran: Sistema de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), 
Sistema de Solicitudes de Información 
2.0 (SISAI), Sistema de Gestión de Medios 
de Impugnación (SIGEMI) y del Sistema 
de Comunicación entre los Organismos 
Garantes con los Sujetos Obligados SICOM), 
situación que fue de dominio público, por 
ello, se estuvo trabajando con el INAI vía 
Zoom los días 13, 15, 18, 20 y 22 de septiembre 
y vía Microsoft Teams el 30 de septiembre.

En fecha 18 de septiembre se entregó al INAI 
un archivo con las solicitudes de información 
en proceso o trámite en el SISAI 2.0 en el 
estado de Zacatecas, donde identificamos el 
estatus que le correspondía a cada solicitud 
para que el INAI pudiera ejecutar una 
solución referente a esas solicitudes en ese 
momento.

El 21 de septiembre se nos hizo llegar un 
dictamen técnico por parte del INAI sobre 
las intermitencias de la PNT y lo que se había 
realizado para corregirlas. Derivado de este 
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dictamen el Pleno de este Instituto acordó 
adherirse al acuerdo emitido por el INAI en razón 
de suspender plazos y términos en admisión de 
solicitudes de información e interposición de 
recursos de revisión, para los días 13, 14, 15, 17, 20, 
21, 22, 23 y 24 de septiembre para la solicitudes 
que se encontraban en trámite en el sistema 
Infomex que fueron migradas al SISAI 2.0 

En fecha 28 de octubre, el INAI notificó 
nuevamente a todos los Organismos 
Garantes sobre intermitencias que estaba 
sufriendo la PNT. Ante ello, el 28 de octubre 
de 2021, la Dirección General de Tecnologías 
de la Información del INAI en su calidad de 
Administrador general de la PNT, comunicó a 
los Organismos Garantes del país los avances 
realizados para evitar dichas intermitencias 
en la PNT, de igual manera informó que 
se encontraba realizando un diagnóstico a 
los componentes de la misma, a efecto de 
determinar las causas que las originaron. 

También, se implementaron medidas de 
contención para evitar el tráfico robotizado 
y se realizaron acciones para incrementar las 
capacidades tecnológicas de procesamiento de 
la PNT. 



El uno de noviembre el INAI aprobó la suspensión de plazos y términos, 
análogamente, el IZAI también aprobó la suspensión de plazos para la 
atención de solicitudes de acceso a la información y de datos personales 
del ámbito estatal, así como para la interposición de recursos de revisión y 
las actuaciones derivadas de éstos y su cumplimiento para los días 26, 27, 
28 y 29 de octubre y 02 de noviembre de 2021. Además, se aprobó ampliar 
el periodo de carga y actualización de la información de las obligaciones de 
transparencia de los Sujetos Obligados de la Federación en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia hasta el día 5 de noviembre de 2021. 
Aunado a lo anterior, desde el 13 de septiembre (fecha en la que se 
implementó el SISAI 2.0) a la fecha se han realizado 12 solicitudes de soporte 
al INAI de la mesa de ayuda, de los cuales han quedado resueltas 8.
De igual manera se han sostenido 13 reuniones virtuales para solucionar 
algunas de las solicitudes de soporte. Estas reuniones se han llevado a 
cabo en el transcurso de los meses subsecuentes a la implementación del 
sistema SISAI 2.0, particularmente, las reuniones se llevaron a cabo los días 
5, 22 y 25 de octubre y los días 11, 19 y 20 de noviembre.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

En el periodo que se informa se registraron 8 mil 602 solicitudes de acceso a 
la información y 353 de datos personales con un total de 8 mil 955 solicitudes 
en la entidad. 

A través de la PNT se presentaron 3 mil 260 solicitudes en tanto por el 
Sistema Infomex Zacatecas se registraron 5 mil 695 peticiones. 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

8,602 
SOLICITUDES DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN

353 
DATOS 
PERSONALES

8,955 
TOTAL DE SOLICITUDES 
EN LA ENTIDAD



En cuanto al Poder Ejecutivo, a través de Infomex Zacatecas recibió en total 
4 mil 303 solicitudes figurando en la primera posición, en el segundo lugar 
se ubicaron los ayuntamientos con 2 mil 088 solicitudes y en tercer lugar los 
Organismos Autónomos con 1255 solicitudes. 

En el caso del Poder Legislativo recibió 278 solicitudes, el Poder Judicial 295, 
los partidos políticos 130, los Sindicatos 169, los organismos de agua potable 
400 y los fideicomisos 49. 

INFORMACIÓN RECIBIDA A 
TRAVÉS DE INFOMEX ZACATECAS

4,303 
SOLICITUDES 
RECIBIDAS

2,088 
SOLICITUDES EN 
AYUNTAMIENTOS

1,255 
SOLICITUDES ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

400 
SOLICITUDES ORGANISMOS 
AGUA POTABLE

130 
SOLICITUDES 
PARTIDOS POLÍTICOS

49 
SOLICITUDES 
FIDEICOMISOS

169 
SOLICITUDES 
SINDICATOS

295 
SOLICITUDES 
PODER JUDICIAL

278 
SOLICITUDES 
PODER LEGISLATIVO



En lo que se refiere a los tres Poderes del Estado: el Poder 
Ejecutivo, recibió durante el periodo que se informa 4 mil 
290  solicitudes de acceso y 13 de datos personales.

La Secretaría General de Gobierno registró 267, la Secretaría de 
Finanzas registró 275 y los Servicios de Salud de Zacatecas 385. 

En tanto el Poder Legislativo registró 266 solicitudes de 
acceso repartidas entre la Auditoría Superior del Estado (ASE) 
con 84 y la LXIII Legislatura del Estado con 182. 

Por último, el Poder Judicial conformado por el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Zacatecas recibió 295 
solicitudes de acceso. 

Por lo que se refiere a las 58 presidencias municipales, estas 
recibieron 1 mil 962  solicitudes de acceso y 126 de datos 
personales, siendo el Ayuntamiento de Zacatecas el que recibió 
más peticiones con 148 ubicándose como el décimo cuarto 
Sujeto Obligado con más solicitudes en el Estado, seguido por 
Guadalupe con 145 y Jerez con 107. 

En el caso de los organismos de agua potable registraron un 
total de 362 solicitudes de acceso a la información y 38 de 
datos personales. 

Los tres organismos que recibieron más peticiones fueron: 
JIAPAZ con 29,  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Monte Escobedo con 21 y Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Fresnillo con 9. 

En el sector de los organismos autónomos, estos 
recibieron 1225 solicitudes de acceso a la información y 
30 de datos personales. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES

1,225 
SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN

30 
SOLICITUDES DE 
DATOS PERSONALES



El Organismo autónomo que 
recibió más peticiones fue la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado con 502 y fue el sujeto 
obligado con más solicitudes 
en el Estado, en segundo lugar, 
el IZAI con 251 y en tercer sitio 
el Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas con 166. 

RECEPCIÓN DE PETICIONES 

251 
SOLICITUDES 
IZAI

502 
SOLICITUDES 
FGJE

166 
SOLICITUDES 
IEEZ

En materia de fideicomisos que 
operan con recursos públicos, este 
sector sumó en total 49 solicitudes 
de información: Fondo Plata 25 y 
Fideicomiso Zacatecas 24.

FIDEICOMISOS

49 
SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN

Los partidos políticos sumaron en total 118 solicitudes de acceso a la información y 12 de datos 
personales, ubicándose en primer lugar con 32 solicitudes el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), en segundo lugar con 31 solicitudes el Movimiento Regeneración Nacional y en tercer 
lugar el Partido del Trabajo con 17.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

118 
SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN

12 
SOLICITUDES DE 
DATOS PERSONALES



En el caso de los sindicatos, estos registraron en total 150 solicitudes 
de acceso a la información y 19 de datos personales, encabezados 
por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Municipios 
y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) con 18 solicitudes de 
información pública y ninguna de datos personales, en segundo puesto 
el  Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas con 12 solicitudes de información pública y ninguna 
de datos personales, y en el tercer puesto Sindicato Independiente 
de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas con 7 
solicitudes de información pública y ninguna de datos personales. La 
información detallada de solicitudes de acceso y de datos personales 
está contenida en la siguiente tabla.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

150 
SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN

19 
SOLICITUDES DE 
DATOS PERSONALES

TABLA 35. SUJETOS OBLIGADOS MÁS 
CONSULTADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

TABLA 36. SUJETOS OBLIGADOS MÁS CONSULTADOS EN 
MATERIA DE DATOS PERSONALES

SUJETO OBLIGADO SOLICITUDES

Fiscalía General de Justicia del Edo. 502

Servicios de Salud de Zacatecas 348

Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Zacatecas

291

Secretaría de Finanzas 271

Secretaría General de Gobierno 265

Secretaría de Seguridad Pública 252

IZAI 236

Secretaría de Administración 197

Secretaría de Economía 192

LXIV Legislatura del Estado de 
Zacatecas

180

Total 2734

Total 40

SUJETO OBLIGADO SOLICITUDES

Servicios de Salud de Zacatecas 34

IZAI 17

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Fresnillo

14

Universidad Autónoma de Zacatecas 7

Secretaría de Educación del Estado de 
Zacatecas

5

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de Zacatecas

4

Secretaría de Finanzas 4

Ayuntamiento de Sombrerete 3

Fiscalía General de Justicia del Estado 3

Tribunal Superior de Justicia del Edo. de 
Zacatecas

3

Total 94



TABLA 37. SUJETOS OBLIGADOS MÁS CONSULTADOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES

SECTORES
DATOS 

PERSONALES
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN
TOTAL

Poder Ejecutivo 13 4290 4303

Ayuntamientos 126 1962 2088

Organismos autónomos 30 1225 1255

Poder Judicial 4 291 295

Poder Legislativo 2 264 266

Partidos Políticos 118 12 130

Organismos de Agua Potable 38 362 400

Sindicatos 19 150 169

Fideicomisos 3 46 49

Total 353 8602 8955

En lo que se refiere al tema del coronavirus, en el periodo que se informa 
se registraron 944 solicitudes de acceso a la información referente al tema 
de Covid-19.

En cuanto al Poder Ejecutivo, recibió 615 solicitudes figurando en la primera 
posición, en el segundo lugar se ubicaron los ayuntamientos con 184 
solicitudes y en tercer lugar los Organismos Autónomos con 90 solicitudes. 
En el caso del Poder Legislativo recibió 21 solicitudes, el Poder Judicial 9, los 
partidos políticos 17 y los organismos de agua potable 6.

En lo que se refiere al tema del coronavirus, en el periodo 
que se informa se registraron 944 solicitudes de acceso a la 
información referente al tema de Covid-19.



SISTEMA DE PORTALES DE 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

 Esta plataforma incluye a 8 mil instituciones públicas de todo el país. 
En el caso de Zacatecas son 181 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 ). Para Zacatecas 
se encuentran más de 73 millones de estos registros. Los cinco sujetos 
obligados con mayor número de registros en la PNT fueron: Servicios 
de Salud de Zacatecas  con 12 millones 388 mil 127, Ayuntamiento 
de General Pánfilo Natera con 8 millones 521 mil 630, Secretaría del 
Campo con 4 millones, 691 mil 70, el Tribunal Superior de Justicia con 4 
millones 325 mil 355 registros y Secretaría de Administración.

SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA

+781 millones
DE REGISTROS EN EL SISTEMA

+73 millones 
DE REGISTROS EN EL SISTEMA

SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA

+73 millones 
DE REGISTROS EN EL SISTEMA

+1,781 millones
DE REGISTROS EN EL SISTEMA



TABLA 38. CANTIDAD DE 
REGISTROS POR TIPO   
DE SUJETO OBLIGADO

SUJETOS OBLIGADOS
NÚMERO DE 
REGISTROS

Poder Ejecutivo 31,895,858

Ayuntamientos 25,929,960

Organismos operadores de Agua 
Potable

5,032,095

Poder Judicial 4,325,355

Organismo Autónomo 2,438,000

Partido Político 2,088,829

Agua Potable     734,442

Poder Legislativo     937,450

Sindicatos     424,173

Fideicomisos 25,748

Total 73,097,468

MICROSITIO COVID-19

Derivado de la contingencia sanitaria del 

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 

materia. Durante el tiempo que ha estado 

activo este micrositio se han registrado 43 

mil 340 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.  
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43,340
VISITAS AL MICROSITIO

MICROSITIO COVID-19



SISTEMA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES (SIAC)
Este año, derivado de la nueva normalidad y que desde enero hasta agosto 
aún se trabajó bajo la modalidad de trabajo a distancia (Home Office), se 
implementó la utilización del Sistema de Registro de Actividades (SIAC) en todas 
las áreas del Instituto, por ello, se realizó la actualización del SIAC a la vez que se 
dieron de alta a 37 usuarios, 8 unidades administrativas y se actualizó el catálogo 
con las actividades y subactividades respectivas. A través de este sistema se 
capturaron 158 mil 685 actividades durante 2021. 

SISTEMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES

SISTEMA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES 

158,685
ACTIVIDADES CAPTURADAS

A petición del Órgano Interno de Control de este Instituto (OIC), se implementó 
un sistema de declaraciones patrimoniales que fue donado por el Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de Zacatecas. La Dirección de Tecnologías 
apoyó al OIC con la instalación del Sistema mismo que quedó bajo  su resguardo.

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 aplicable según la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas 
y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Zacatecas. El objetivo de dicho sistema fue contar con una herramienta 
de rendición de cuentas en el IZAI. Al cierre del año 2021 la herramienta ya se 
encontraba instalada dentro de la infraestructura del Instituto. Se implementó 
una actualización con apoyo del INAI, en la que destaca la manera en que los 
reportes son elaborados en la plataforma, facilitando la interpretación de la 
información acoplándose incluso a varios lenguajes de programación. Así 
como la manera de buscar los datos. En la actualidad, la herramienta opera 
con información actualizada, misma que se puede consultar en el siguiente 
enlace: https://contratacionesabiertas.izai.org.mx
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MICROSITIO INTERACTÚA

A manera de juego, 
pueden aprender 
más acerca de los 
términos del acceso 
a la información y 
protección de los datos 
personales

Debido al festejo del día del niño, el Instituto 
implementó una campaña para que los niños 
tuvieran el conocimiento sobre cómo proteger sus 
datos personales, a razón de que las herramientas 
tecnológicas son de uso cotidiano hoy en día y 
cualquier persona puede acceder a ellas. Como 
método de prevención y con el fin de que los niños 
conozcan sobre su derecho a la protección de 
datos personales mientras navegan en internet, la 
Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) 
en coordinación con la Unidad de Comunicación 
Social y la Dirección de Capacitación, Promoción 
y Vinculación con la Sociedad de este Instituto, 

realizaron un micrositio denominado IZAI 
Interactúa, donde, a manera juego, pueden 
aprender más acerca de los términos del 
acceso a la información y protección de los 
datos personales. El diseño estuvo a cargo 
de la Unidad de Comunicación Social, sin 
embargo, el desarrollo de dos juegos virtuales: 
un memorama y un serpientes y escaleras, 
corrió a cargo de la DTI. La Dirección de 
Capacitación, Promoción y Vinculación con 
la Sociedad realizó un concurso de dibujo, 
cuyas participaciones se publicaron en este 
micrositio: https://interactua.izai.org.mx/ . 
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SISTEMA DE FIRMA ELECTRÓNICA 
AVANZADA FIEL IZAI

Durante 2021, se crearon 820 expedientes electrónicos de los cuales se 
realizaron 1233 notificaciones por medio del sistema de la firma electrónica 
avanzada FIEL IZAI. Se han actualizado 79 usuarios, mismo que han recibido 
asesoría sobre el manejo del sistema.

ASESORÍAS

La Dirección de Tecnologías de la Información realizó un total de 356 
acciones de capacitación y asesorías relacionadas con el uso de Plataforma 
Nacional de Transparencia: 167 asistencias vía telefónica, 93 asistencias 
de manera presencial, 79 asistencias vía WhatsApp y 17 a través de otros 
medios (plataformas de reunión a distancia y correo electrónico).

356 
ACCIONES DE 
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA

93 
ASISTENCIA VÍA 
PRESENCIAL

17 
ASISTENCIA VÍA 
OTROS MEDIOS

167 
ASISTENCIA VÍA 
TELEFÓNICA

79 
ASISTENCIA VÍA 
WHATSAPP

ASESORÍAS
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PERSONALES



DIRECCIÓN DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES

A través de la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el IZAI difunde y promociona el derecho a la protección de datos 
personales, también se encarga de vigilar y verificar el cumplimiento, por parte 
de los Responsables de las disposiciones contenidas en la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.

FOTO  39. PERSONAL DEL ÁREA

Dentro de las actividades que se realizaron durante el ejercicio 2021, destacan las 
asesorías, procedimientos de verificación, recursos de revisión, audiencias de 
conciliación, capacitaciones, conversatorios y mesas de diálogo.



ASESORÍAS

Con el objetivo de disipar las dudas e inquietudes manifestadas 
por los Titulares de las Unidades de Transparencia, Oficiales de 
Protección de Datos Personales, Unidades Administrativas de los 
Responsables y ciudadanía en general, durante el periodo que 
se informa, a través de la Dirección se brindaron 372 asesorías en 
materia de protección de datos personales, de las cuales 358 se 
realizaron vía telefónica, siete a través de correo electrónico y siete 
de manera presencial. 

PROTECCIÓN DE DATOS

372 
ASESORÍAS EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES

358 
ASESORÍA VÍA 
TELEFÓNICA

7 
ASESORÍA VÍA 
PRESENCIAL

7 
ASESORÍA VÍA 
CORREO ELECTRÓNICO

TABLA 39. ASESORÍAS BRINDADAS

TIPO DE SOLICITANTE
NÚMERO DE 
ASESORÍAS

Unidad de Transparencia 233

Oficial de Protección de Datos Personales 64

Unidades Administrativas 29

Ciudadanos 46

Total 372



PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN

El procedimiento de verificación es el conjunto de actos a través 
de los cuales el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, vigila el cumplimiento 
de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 
Obligados por parte de los Responsables. 

Este procedimiento podrá iniciarse de of icio, cuando el Instituto 
cuente con indicios que hagan presumir fundada y motivada 
la existencia de violaciones a las leyes correspondientes, o por 
denuncia del titular; cuando considere que ha sido afectado por 
actos del responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por 
la Ley y demás normativa aplicable. 

De manera anticipada a la verificación respectiva, el Instituto podrá 
desarrollar investigaciones previas, con el fin de contar con elementos 
para fundar y motivar el acuerdo de inicio respectivo.

Derivado de lo anterior, a través de la Dirección de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales se iniciaron tres 
investigaciones previas de oficio con el objetivo de vigilar y verificar 
el cumplimiento de las obligaciones, principios y deberes establecidos 
en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Zacatecas.

RECURSOS DE REVISIÓN

El recurso de revisión es el medio de impugnación en materia de 
protección de datos personales con el que cuentan los titulares para 
manifestar su inconformidad ante el Instituto respecto a la respuesta 
o la falta de ella a una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales.  

A través del recurso de revisión, el Instituto asegura que los 
Sujetos Obligados atiendan adecuadamente las solicitudes de 
Derechos ARCO con la finalidad de garantizar a los titulares el acceso 
a sus datos personales, la rectificación o corrección de su información 
cuando esta resulte ser inexacta, incompleta o no se encuentre 
actualizada,  la cancelación de sus datos personales de los archivos, 



registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los 
mismos ya no estén en su posesión y la oposición al tratamiento 
de su información a fin de solicitar que se cese en el mismo.

Durante el periodo que se informa, ocho ciudadanos 
manifestaron su inconformidad ante la respuesta emitida 
por los Responsables a sus solicitudes de derechos ARCO, 
registrándose la interposición de ocho recursos de revisión por 
la obstrucción del acceso a sus datos personales, así como a las 
condiciones y generalidades de su tratamiento. De los ocho 
recursos de revisión recibidos, tres fueron sobreseídos, tres 
desechados y dos fueron admitidos.

Durante el periodo 
que se informa, ocho 

ciudadanos manifestaron 
su inconformidad ante 

la respuesta emitida por 
los Responsables a sus 

solicitudes de derechos 
ARCO,

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
Una vez admitido un recurso de revisión, el Instituto se 
encarga de promover la conciliación entre las partes con el 
objetivo de que, a través del diálogo, el conciliador facilite la 
comunicación entre el recurrente y el responsable a efecto 
de concretar acuerdos que beneficien a las partes.

En lo concerniente al periodo que se informa, como 
consecuencia de la manifestación de interés del recurrente y 
del responsable de conciliar, en fecha treinta y uno de agosto  
fue celebrada la primera audiencia de conciliación en materia 
de protección de datos personales, misma que se realizó con 
fundamento en el artículo 98 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas y la cual tuvo como finalidad el avenimiento entre 
los intereses contrapuestos de las partes.

FOTO  40. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN



VERIFICACIÓN AL PRINCIPIO DE 
INFORMACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS

Como consecuencia de la firma del Convenio entre 
el IZAI, IEEZ y partidos políticos para garantizar la 
transparencia y la protección de datos personales 
durante la jornada electoral 2021, se llevó a cabo una 
verificación al principio de información a quince 
partidos políticos, la cual consistió en la revisión de los 
avisos de privacidad exhibidos en sus instalaciones 
y los avisos de privacidad que se encuentran en sus 
páginas oficiales de internet. 

La verificación tuvo como objetivo cumplir con lo 
dispuesto en la cláusula III, punto 3 del Convenio, referente 
al compromiso adquirido por los partidos políticos, 
consistente en: “Tener actualizados y poner a disposición 

PARTIDOS POLÍTICOS 
VERIFICACIÓN 

FÍSICA
MVERIFICACIÓN 

VIRTUAL

Redes Sociales Progresistas Sí Sí

Fuerza por México No (Sin oficina) Sí

Partido Encuentro Solidario Sí Sí

La Familia Primero Sí No (Sin página)

PAZ para Desarrollar Zacatecas Sí No (Sin página)

Movimiento Dignidad Zacatecas Sí No (Sin página)

Partido del Pueblo Sí No (Sin página)

PRI Sí Sí

PRD Sí Sí

PT Sí Sí

MORENA Sí Sí

Nueva Alianza Zacatecas Sí Sí

PVEM Sí Sí

Movimiento Ciudadano Sí Sí

PAN Sí Sí

TABLA 40. PARTIDOS POLÍTICOS VERIFICADOS DE MANERA FÍSICA Y VIRTUAL

de todos los ciudadanos los avisos 
de privacidad que deben contener 
las finalidades; concretas, explícitas, 
lícitas y legítimas que justifiquen el 
tratamiento de los datos”.

¿Qué se verificó?
 ▶ Que los partidos políticos 

exhibieran los avisos de 
privacidad en sus instalaciones y 
en su página web.

 ▶ Que el contenido de los avisos 
cumpliera con los requisitos 
establecidos en la LPDPPSOEZ.



Se verificaron 14 partidos políticos de manera presencial y 11 de manera virtual. Se 
revisaron 58 avisos de privacidad integrales y 30 avisos de privacidad simplificados, 
dando un total de 88 avisos de privacidad revisados.

CAPACITACIONES
Las acciones de capacitación implementadas por la Dirección de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, tuvieron como objetivo proporcionar   herramientas, 
desarrollar habilidades y aptitudes y concientizar a las Unidades de Transparencia, 
Unidades Administrativas, Oficiales de Protección de Datos Personales y a la 
ciudadanía en general sobre el uso y cuidado de los datos personales. Con estas acciones 
se pretendió socializar el derecho a la protección de datos personales así como fortalecer 
la implementación de las disposiciones de la normatividad aplicable y el conocimiento 
de los servidores públicos sobre este derecho humano. 

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

14 
VERIFICACIONES 
PRESENCIALES A 
PARTIDOS POLÍTICOS

11 
VERIFICACIONES 
VIRTUALES A 
PARTIDOS POLÍTICOS

14 
AVISOS DE 
PRIVACIDAD 
INTEGRALES

30 
AVISOS DE 
PRIVACIDAD 
SIMPLIFICADOS

88 
AVISOS DE 
PRIVACIDAD 
REVISADOS

TABLA 41. NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR TEMA

TEMA CANTIDAD

Protección de datos personales para ciudadanos 2

Inducción a la Protección de Datos Personales para SO 6

Elaboración de versiones públicas 4

Avisos de Privacidad 1

Inventario de Datos Personales 3

Documento de Seguridad 1



Durante el ejercicio dos mil 
veintiuno, fueron impartidas 
diecisiete capacitaciones en materia 
de protección de datos personales.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

17 
CAPACITACIONES EN MATERIA 
DE DATOS PERSONALES

CONFERENCIAS Y MESAS DE DIÁLOGO 

FORO “CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN     
DE DATOS PERSONALES”

En el marco del día internacional de la protección de datos personales, el 29 de 
enero se llevó a cabo el foro “Ciberseguridad y protección de datos personales”, 
en el cual se contó con la participación del Mtro. Jonathan Mendoza Iserte, 
Secretario de Protección de Datos Personales del INAI y del Dr. Sergio Octavio 
Contreras Padilla, Director del Centro de Investigaciones del IZAI. 

FOTO  40. PARTICIPACIÓN EN FORO DE CIBERSEGURIDAD

1

En este foro se destacó la importancia de regular la ciberseguridad con un 
enfoque global, en donde se informe a los ciudadanos con transparencia cómo 
se utiliza su información, a fin de que hagan un uso consciente de ella.  

Asimismo, se invitó a la ciudadanía a pensar antes de compartir información de 
carácter personal y configurar la seguridad de los perfiles de redes sociales para 
evitar ponerse en riesgo, ya que esto puede tener consecuencias que lleven 
incluso a delitos contra la seguridad.



LA ERA DIGITAL Y LOS NUEVOS RIESGOS    
PARA LA PRIVACIDAD.

Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía y a los responsables sobre la 
evolución y la importancia de la protección de datos personales en el entorno 
digital, el siete de mayo se llevó a cabo la conferencia magistral “La era digital 
y los nuevos riesgos para la privacidad”, impartida por el Dr. Francisco Javier 
Acuña Llamas, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales.

2

3

FOTO  41. CONFERENCIA IMPARTIDA POR EL DR. FRANCISCO J. ACUÑA LLAMAS 

CONVERSATORIO “CONMEMORACIÓN DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

El 15 de julio se conmemoró el cuarto aniversario de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas, por esta razón, se llevó a cabo un Conversatorio con la participación 
de la Dra. Gabriela Montes Márquez, Secretaria de Acuerdos y Ponencia de 
Datos Personales del Comisionado del INAI Oscar Guerra Ford. En este evento 
se abordó la evolución del derecho a la protección de datos personales y se 
destacó la importancia de la Ley y los retos que enfrenta. 

MESA DE DIÁLOGO “EVITA FRAUDES ELECTRÓNICOS 
DURANTE EL BUEN FIN”.

Durante los últimos meses del año dos mil veintiuno se incrementaron las 
asesorías por parte de la Dirección de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, respecto al robo y mal tratamiento de datos personales 
por compras en línea y por parte de Financieras que actúan a través de 
aplicaciones móviles por medio de las cuales, otorgan préstamos de manera 
rápida y sencilla. 

4



Estas “empresas” operan ofreciendo préstamos atractivos sin requisitos y 
sin consultar el buró de crédito, pero a cambio solicitan la descarga de una 
aplicación que requiere autorización para acceder a la lista de contactos, a 
la galería multimedia, a la cámara, al micrófono y a otro tipo de información 
que incluso puede considerarse sensible. Al presentarse un incumplimiento o 
retraso en el pago, estas empresas comienzan a hacer mal uso de la información 
del solicitante.

Por lo anterior, y con motivo del buen fin, se llevó a cabo la mesa de diálogo 
“Evita fraudes electrónicos durante el buen fin”, en donde se contó con la 
participación del Lic. Juan Carlos Valdivia Meraz, Fiscal de Combate al Secuestro 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, del Ing. Rubén 
Arturo Marmolejo Fuentes, Director de la oficina de Defensa del Consumidor, 
Zona General Luis Moya de la Procuraduría Federal del Consumidor y del Lic. 
Rafael Alejandro Puente Barajas, Policía primero de la División Científica de la 
Unidad de Policía Cibernética. Este evento tuvo como objetivo promover el uso 
y aprovechamiento de los canales digitales de manera responsable, así como 
compartir con los usuarios información útil que les permitiera protegerse ante 
riesgos, amenazas y fraudes durante el buen fin.

ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Con el objetivo de describir detalladamente las guías, procedimientos y las 
medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas implementadas 
en cada uno de los sistemas de gestión con los que cuenta el Instituto a fin 
de garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 
datos personales, se llevó a cabo la actualización de 43 inventarios de datos 
personales de las nueve unidades administrativas que cuentan con sistemas 
de tratamiento de datos personales y se realizó el diagnóstico situacional de las 
35 medidas de seguridad  físicas, técnicas y administrativas,  para la evaluación 
de su estado de madurez en la implementación.

FOTO  42. CONFERENCIA IMPARTIDA POR EL DR. FRANCISCO J. ACUÑA LLAMAS 
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6 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES

En coordinación con la Unidad de Comunicación Social se impulsaron cinco 
campañas de difusión sobre los siguientes temas:

 ▶ Protección de datos personales de menores de edad.
 ▶ Protección de datos personales durante la temporada vacacional.
 ▶ Recomendaciones sobre protección de información en el regreso a clases.
 ▶ Alerta sobre robo de información en aplicaciones de préstamos.

 ▶ Recomendaciones para la protección de datos personales durante el buen fin.

43 
INVENTARIOS 
DE DATOS 
PERSONALES

35 
DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES 
EN MEDIDA DE SEGURIDAD FÍSICA, 
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

INVENTARIOS DE DATOS PERSONALES

TRANSPARENCIA 
PROACTIVA

12 
PRÁCTICAS 
DE SUJETOS 
OBLIGADOS

TRANSPARENCIA PROACTIVA

La transparencia proactiva es una herramienta que consiste en 
la identificación, generación, publicación y difusión de información 
adicional a la establecida con carácter obligatorio por la Ley, tiene como 
objetivo generar conocimiento público útil, a fin de mejorar el proceso 
de toma de decisiones de los ciudadanos, disminuyendo riesgos 
que puedan presentarse en su vida cotidiana o solucionar problemas 
públicos específicos.

Con el afán de motivar a los sujetos obligados en la implementación 
de acciones que permitieran la apertura de las instituciones y que 
generarán beneficios claros y tangibles para la sociedad en general, 
el 16 de marzo se lanzó la convocatoria para el reconocimiento de 
prácticas de transparencia proactiva, misma que estuvo vigente 
hasta 19 de abril. Durante este periodo se recibieron 12 prácticas de 
los sujetos obligados.

GOBIERNO ABIERTO



NO. NOMBRE DE LA PRÁCTICA MINSTITUCIÓN QUE POSTULA LA PRÁCTICA

1 Micrositio Transparencia Proactiva Partido Revolucionario Institucional

2 Generador de Versiones Públicas de Sentencias Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

3 Oficina de atención a distancia Secretaría de Educación

4 Buzón electrónico
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Zacatecas

5 Videos informativos
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Zacatecas

6 Línea de atención y emergencia 01 800 SEZAMI

7 Call Center UAP SEZAMI

8 Micrositio COVID Secretaría de Salud

9 Plataforma INCYCE Zacatecas Coordinación Estatal de Planeación

10 Predenuncia en línea Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas

11
Plan de prevención, contención y atención ante la 
contingencia COVID en Zacatecas, en contingencia 
estamos juntas

Secretaría de las Mujeres

12 Páginas de internet y cultura del agua  
Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Río Grande 

TABLA 42. PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA PROACTIVA RECIBIDAS

Cerrado el periodo de recepción de propuestas, se procedió a realizar un 
diagnóstico de las prácticas recibidas, con el cual, se conoció de manera 
general, las características, áreas de oportunidad y fortalezas de la iniciativa 
desde una perspectiva de utilidad social de la información y construcción 
de conocimiento público. El diagnóstico tuvo como objetivo robustecer 
las prácticas de transparencia proactiva inscritas por los sujetos obligados. 
Posteriormente se llevó a cabo la evaluación de las prácticas de transparencia 
proactiva recibidas y finalmente, con base en las evaluaciones realizadas, el tres 
de junio se reconocieron las siguientes prácticas:

 ▶ Generador de Versiones Públicas de Sentencias, presentada por el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.

 ▶ Plataforma INCYCE Zacatecas, presentada por la Coordinación.

 ▶ Plan de prevención, contención y atención ante la contingencia COVID en 
Zacatecas, en contingencia estamos juntas, presentada por la Secretaría de las 
Mujeres.

 ▶ Micrositio COVID, presentado por la Secretaría de Salud.



FOTO  43. DIAGNÓSTICO DE LAS PRÁCTICAS RECIBIDAS
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CAPACITACIÓN, 
PROMOCIÓN Y 
VINCULACIÓN

Para el  Instituto Zacatecano de Transparencia Acceso a 
la información y Protección de Datos Personales (IZAI) 
es de vital importancia promover la socialización de dos 
derechos en particular; la protección de datos personales 
y el acceso a la información, de esta manera contribuir a 
formar una sociedad más informada, crítica y consciente 
por lo que se busca  promover y proponer  acciones 
que a través de capacitaciones, conversatorios, eventos, 
concursos, conferencias etc. generen un acercamiento 
con la ciudadanía y la formación continua de los 
servidores públicos, siempre promoviendo una cultura de 
transparencia y acceso a la información.

FOTO  44. REPRESENTANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA



Su finalidad es potenciar la capacitación en los sujetos 
obligados e incrementar el aprovechamiento del 
derecho de acceso a la información pública. Durante 
el año 2020 y parte del 2021 derivado de la Pandemia, 
las capacitaciones cambiaron de modalidad, lo 
que permitió llegar a más personas, regresando de 
manera paulatina a las actividades presenciales.

FOTO  45. CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN

Respecto al tema de capacitación se realizaron 
acciones estratégicas para lograr resultados 
efectivos a través de foros, jornadas, conferencias, 
talleres regionales y capacitaciones focalizadas de 
manera presencial y virtual, dirigidas a responsables 
de las Unidades de Transparencia, servidores públicos 
de los Sujetos Obligados y debido al cambio de 
gobierno a presidentes Municipales y a la sociedad 
civil en general.



Por parte de la dirección de capacitación, promoción y 
vinculación con la sociedad este año encontramos que se 
realizaron 81  capacitaciones propias y en colaboración

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN

81 
CAPACITACIONES PROPIAS 
Y EN COLABORACIÓN

12,503 
PERSONAS 
CAPACITADAS

El IZAI está comprometido a atender las necesidades de 
capacitación de los sujetos obligados para garantizar el buen 
desempeño en su labor, es por eso que a lo largo del año 
nos encontramos en formación continua con los servidores 
públicos proporcionando capacitaciones técnicas como lo son:

 ▶  Uso de la FIELIZAI

 ▶  Uso de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

 ▶  SIGEMI- SICOM 

 ▶  SISAI 

 ▶  Reforma de los nuevos lineamientos técnicos 

 ▶  Introducción a la Ley de transparencia y acceso a la 
información del Estado de Zacatecas 

 ▶  Acceso a la información y Protección de datos personales 

 ▶  Obligaciones de Transparencia 

 ▶  Test data 

 ▶  Avisos de privacidad

 ▶  Ley de protección de datos personales 

 ▶  Recursos de revisión, procedimientos y denuncias. 



El personal del instituto se capacita de manera proactiva 
en repetidas ocasiones buscando siempre la formación 
continua, a lo largo del año el personal tuvo un total de 
36 capacitaciones y talleres proactivos algunos de ellos 
son los siguientes:

CAPACITACIÓN Y TALLERES

36 
CAPACITACIONES 
Y TALLERES PRODUCTIVOS

 ▶  1er. Taller Nacional del Aviso de Privacidad”.

 ▶  Presentación del ABC de la rendición de cuentas.

 ▶  Retos y perspectivas de la transparencia 
proactiva para la construcción de sociedades más 
democráticas y resilientes.

 ▶  Grupos en situación de vulnerabilidad y menores 
de edad.

 ▶  Círculos de reflexión, dialogo y lectura por una 
cultura de la transparencia.

 ▶  Programas Nacionales de Transparencia y Acceso a 
la Información (PROTAI) PRONADATOS).

En el marco del mes de la mujer se impartieron tres 
capacitaciones internas y dos eventos los cuales fueron:

 ▶  Perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos. 

 ▶  Taller: Empoderamiento de las mujeres a través 
de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales.

 ▶  Panel: El camino de las mujeres hacia la 
transparencia. 

 ▶  Violencia en contra de las mujeres.

 ▶  Lenguaje inclusivo y no sexista.



Teniendo un alcance de 384 personas, buscando promover el 
ejercicio de empoderamiento de las mujeres proporcionando 
conocimientos, técnicas y herramientas para desarrollar 
habilidades, cambios de actitudes y comportamientos con el fin 
de crear sociedades inclusivas que promuevan la igualdad de 
género en su vida cotidiana y el trabajo. 

Durante el mes de abril el IZAI promovió la protección de la 
cultura digital y el uso responsable de las redes cibernéticas, 
además de generar mecanismos preventivos que buscan 
que las y los usuarios (padres de familia, maestros y menores 
de edad) conozcan los riesgos que implica utilizar las nuevas 
tecnologías, pero también las ventajas y utilidades de estas 
herramientas. Con la finalidad de generar espacios de seguridad 
y desarrollo sano o menos riesgoso en el mundo digital.

FOTO  46. YO CUIDO MIS DATOS PERSONALES

En el marco del mes del día del niño, el 29 de abril 
de 2021 se lanzó la convocatoria “Yo Cuido mis 
datos Personales” dirigida a niños de 7 a 12 años 
teniendo como base que los niños participantes 
realizarán un dibujo donde expresaran porque 
es importante cuidar sus Datos Personales. Así 
resaltando la importancia de que las niñas y los 
niños conozcan cómo proteger su información 
privada y sepan cómo pueden ejercer sus derechos. 
El jurado calificador eligió 3 lugares que fueron 
acreedores a un reconocimiento y un premio.

Además, se impartió un taller a 
maestros sobre “Violencia digital en 
redes sociales” y “Ciberseguridad y 
protección de datos personales”.

Se lanzó el micrositio INTERACTUA, 
https://interactua.izai.org.mx/ para 
que los niños a través de juegos 
conozcan sus derechos de protección 
de datos personales y cómo protegerlos. 



FOTO  49. GANADOR “YO CUIDO MIS DATOS PERSONALES”

FOTO  48. GANADOR “YO CUIDO MIS DATOS PERSONALES”

FOTO  47. GANADOR “YO CUIDO MIS DATOS PERSONALES”



FOTO  50. CONVERSATORIO “LA IMPORTANCIA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

En el marco del mes del día del estudiante se realizó un 
Conversatorio “La importancia del acceso a la información 
para la participación ciudadana”. Este evento se realizó con la 
colaboración de estudiantes de Derecho y Ciencias políticas y 
administración pública de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ), la Universidad Autónomo de Durango (UAD), la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo (UNID) y la Universidad de la 
Vera-Cruz campus Zacatecas. (UNIVER) En donde los alumnos 
participaron dando sus argumentos sobre la importancia del 
acceso a la información con la finalidad de atender las implicaciones 
que tienen en sus labores diarias. 

Además, una conferencia impartida por el Mtro. Mariano 
Tello Nocetti, sobre la “Importancia de la protección de 
datos personales en plataformas digitales: Educación 
a distancia” esta vez enfocada en hacer conciencia a 
la comunidad universitaria, docentes del COBAEZ y 
sociedad civil acerca de la ley de protección de datos 
personales y dar a conocer los riesgos que se corren al 
no respetar la ley; obedeciendo a la nueva modalidad 
de educación a distancia la cual contó con un alcance 
de 1 mil 133 estudiantes.

1,133 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS

EDUCACIÓN A DISTANCIA



A su vez se lanzó la convocatoria “Dilo en 60 segundos” dirigido a 
jóvenes de 18 a 25 años, en la cual donde se manejaron tres temas:

 ▶  Cómo mejorar la vida mediante el acceso a la 
información pública.

 ▶  La transparencia en el combate a la corrupción.

 ▶  La transparencia proactiva es una herramienta 
para el conocimiento.

La premiación se realizó dentro de las instalaciones del IZAI, 
reconociendo a los jóvenes comprometidos con el derecho de 
acceso a la información. 

Así mismo el día 3 de Junio en marco del 5to aniversario del IZAI 
se realizó el conversatorio “La transparencia en otras voces” en 
el cual además de los comisionados del instituto, participaron:

 ▶  María Blanca Lilia Mena- Presidenta del comité de 
participación ciudadana y del comité coordinador 
del sistema estatal anticorrupción 

 ▶ Gema A. Mercado Sánchez - Directora General del 
periódico IMAGEN

 ▶  Raúl Federico García Pérez - Director de la Unidad 
Académica De Derecho de la UAZ 

 ▶  Mónica Ley García Flores - Directora de la 
Universidad Autónoma de Durango 

Con el objetivo de analizar la relevancia de la transparencia en 
el ámbito de la sociedad contemporánea, dentro de este evento 
se llevó a cabo la premiación del concurso “Transparencia 
Proactiva” consecuente de la convocatoria lanzada por este 
instituto se reconoció a los siguientes sujetos obligados:

 ▶  Tribunal Superior De Justicia Del Estado 

 ▶  Coordinación Estatal de Planeación 

 ▶  ISSSTEZAC

 ▶  Secretaria de la Mujer 

 ▶  Secretaria de Salud 



Presentación Editorial del libro: “El poder Social de la 
transparencia en voz de la sociedad civil; acceso a la justicia, 
integración, igualdad, seguridad, anticorrupción y libertad” 

El cual tuvo como objetivo contribuir con el estrecho compromiso 
que existe entre los órganos garantes y seguir coadyuvando a favor 
del acceso a la información, integración, igualdad y anticorrupción, 
llegando a un total de 1 mil ciento setenta y un personas contando 
con la participación de: 

 ▶  Julieta del Rio Venegas- Comisionada del INAI 

 ▶  Eduardo Bohórquez-  coautor del libro 

 ▶  Ana Cristina Ruelas- coautora del libro 

 ▶  Rubén Ibarra Reyes- Rector de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas 

 ▶ German Morales- Representante de la sociedad civil ante el 
secretariado técnico local

 ▶  Gerardo de Ávila- Director del periódico el Sol de Zacatecas 

PRESENTACIÓN EDITORIAL DEL LIBRO 
“DICCIONARIO DE ARCHIVOS”

El 13 de Agosto el Estado de Zacatecas fue sede de 
la presentación del libro Diccionario de Archivos, 
evento semi presencial que llegó a 950 servidores 
públicos y personas de la sociedad civil, contando 
con la presencia de 4 comisionados nacionales del 
INAI: Blanca Lilia Ibarra Cadena, Norma Julieta del Rio 
Venegas, Josefina Román Vergara y Oscar Mauricio 
Guerra Ford, así mismo de la coordinadora editorial 
Fabiola Navarro y la coautora Mercedes de Vega. 
Buscando resaltar la importancia de los archivos para 
la vida pública del país. La presentación editorial se 
trabajó en coordinación con la comisión de Archivos 
del estado de Zacatecas. 



SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

La semana nacional de transparencia se llevó a cabo del 27 
de septiembre al 1ro de octubre de 2021, dando arranque en el 
estado de Zacatecas en punto de las 10:00 am mediante un evento 
semipresencial teniendo lugar en los salones Caracol y Pedro 
Coronel del palacio de convenciones y siendo transmitida por las 
redes sociales del INAI. 

En esta ocasión, se buscó organizar una Semana Nacional 
innovadora y diferente en donde no se dejará a nadie atrás. 
Durante la Semana se debatió y reflexionó sobre la importancia de 
la transparencia, el acceso a la información pública, la protección 
de datos personales y otras agendas como el gobierno abierto en 
colectivos históricamente excluidos.

Entre los 6 objetivos específicos que se plantearon para esta semana 
que vale la pena destacar ya que se ajustan completamente a los 
temas que se trataron en los dos paneles que se llevaron a cabo en 
el estado de Zacatecas 

 ▶  Discutir sobre el estado que guarda la transparencia y 
el ejercicio de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales, con un especial acento 
en los distintos grupos en situación de vulnerabilidad.

 ▶  Identif icar nuevas estrategias y áreas de oportunidad 
para propiciar la inclusión de los grupos en situación 
de vulnerabilidad en la apropiación de los derechos 
de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales.



El tema fue La migración, y los paneles fueron estructurados 
de la siguiente manera:

PANEL 2
MIGRACIÓN: RETOS EN LA   
PROTECCIÓN DE LOS DATOS 
PERSONALES

Contando con la participación de: 

Dana Graber Ladek
Jefa de Misión de la Organización 
Internacional para las Migraciones en 
México.

Dalia Souza
Pie de Página, OSC.

Josefina Román Vergara
Comisionada del INAI.

Areli Yamilet Navarrete Naranjo
Comisionada del Instituto Michoacano de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales

Moderación:
Ramiro Antonio Martínez Ortiz
Comisionado del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit

 PANEL 1 
LA DESIGUALDAD   
TECNOLÓGICA DIGITAL

Contando con la participación de: 

Eduardo Bohórquez
Director de Transparencia Mexicana.

Ángel Trinidad Saldivar 
Ex Comisionado del IFAI.

Alejandro Pisanty Baruch
Ex Presidente de la Sociedad Internet 
de México y Académico de la UNAM.

Alan Sahir Márquez Becerra
Coordinador General de Comunicación 
Social del Estado de Guanajuato.

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado INAI.

Titular del Consejo Zacatecano de 
Ciencia y Tecnología.

Moderación:
Ma. de los Ángeles Ducoing 
Valdepeña
Coordinadora de la Región Centro - 
Occidente.



CAPACITACIONES REGIONALES

Se realizaron 9 capacitaciones regionales a presidentes municipales, 
síndicos, jurídicos, unidades de transparencia, oficiales de datos 
personales regidores y demás personal de las 58 presidencias 
municipales para garantizar la carga y el acceso a la información 
pública, las cuales estuvieron divididas en dos fases: 

La primera fase tuvo como objetivo sensibilizar sobre la importancia 
de la carga de información pública y de la respuesta a las solicitudes 
de información, así como dar a conocer el artículo 39, 40 y 41 de 
la Ley Estatal De Acceso A La Información, además de darles a 
conocer las bases para la instalación del comité de transparencia. 

REGION SEDE MUNICIPIOS  INVITADOS FECHA  PROGRAMADA
NO. DE 

ASISTENTES

Fresnillo
Valparaíso, General Enrique Estrada, Calera 
de Víctor Rosales y sus respectivos sistemas 
de agua.

4 de Octubre de 2021 25

Jerez

Teul de González Ortega, Florencia de 
Benito Juárez, Santa María de la Paz, 
Atolinga, Tepechitlán, Tlaltenango, Momax, 
Monte Escobedo,  Susticacán, Trinidad 
García de la cadena, Tepetongo y sus 
respectivos sistemas de agua.

7 de Octubre de 2021 91

Río Grande

Miguel Auza, General Francisco R. Murguía 
, Cañitas de Felipe Pescador, Juan Aldama, 
Sain Alto, Sombrerete, Chalchihuites,  
Jiménez del Teul y los sistemas de agua.

12 de Octubre de 2021 77

Zacatecas
Morelos, Vetagrande, Panuco, Villa de Cos, 
Mazapil, Concepción del Oro, El Salvador, 
Melchor Ocampo y sistemas de agua.

20 de Octubre de 2021 87

Guadalupe

Cuauhtémoc, Genaro Codina, General 
Pánfilo Natera, Loreto, Luis Moya,  Noria 
de Ángeles, Ojocaliente, Pinos, Trancoso, 
Villa García, Villa de González Ortega, Villa 
hidalgo y sistemas de agua.

3 de Noviembre de 2021 71

Juchipila

Apozol, El plateado de Joaquin Amaro, 
Apulco, Huanusco, Jalpa, Mezquital del Oro, 
Moyahua de estrada, Nochistlan de Mejia, 
Tabasco, Villanueva y sistemas de agua. 

16 de Noviembre de 2021 55

TOTAL 406



FOTO  51. CAPACITACIÓN REGIONAL



TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A UNIDADES DE 
TRANSPARENCIA

Se impartieron talleres de sensibilización a nuevas unidades 
de transparencia y personal administrativo en el que se 
abordaron conceptos y elementos básicos del derecho de acceso 
a la información, las obligaciones de los sujetos obligados, la 
información pública, información restringida en su modalidad de 
reserva y confidencial, el procedimiento para acceder y cargar la 
información, medidas de apremio, sanciones; todos los elementos 
necesarios para atender solicitudes de acceso.

REGION SEDE MUNICIPIOS  INVITADOS FECHA  PROGRAMADA
NO. DE 

ASISTENTES

Taller de 
sensibilización 
a Unidades de 
Transparencia

SEDESOL, Jerez, Rio grande, Monte 
Escobedo, Valparaíso, General Enrique 
Estrada, Calera de Víctor Rosales, Villa 
nueva, Villa de González y sus respectivos 
sistemas de agua.

15 de Octubre de 2021 97

2do Taller de 
sensibilización 
a Unidades de 
Transparencia

Teul de González Ortega, Cañitas de 
Felipe Pescador, General Francisco R. 
Murguía, Villa García, Ortega Florencia 
de Benito Juárez, Sain Alto, Jiménez del 
Teul, Sombrerete, Atolinga, Tepechitlán, 
Tlaltenango, Momax, Monte Escobedo, 
Susticacán, Chalchihuites, Miguel Auza 
Juan Aldama Trinidad García de la cadena, 
Tepetongo y sus respectivos sistemas de 
agua.

22 de Octubre de 2021 32

3er Taller de 
sensibilización 
a Unidades de 
Transparencia

Cuauhtémoc, Guadalupe, General Pánfilo 
Natera, Panuco, Villa de Cos, Vetagrande, 
Santa María de la Paz, Morelos, Mazapil, 
Concepción del Oro, El Salvador, y 
sistemas de agua., Genaro Codina, Loreto, 
Luis Moya, Noria de Ángeles, Ojocaliente, 
Trancoso, Villa hidalgo y sistemas de agua.

27 de Octubre de 2021 66

4 to Taller de 
sensibilización 
a Unidades de 
Transparencia

Melchor Ocampo, El plateado, Apozol, 
Mezquital del oro, Pinos.

30 de Noviembre de 2021 26

TOTAL 221
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FOTO  52. ÁREA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA

Para dar cumplimiento a las responsabilidades establecidas 
tanto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como en la Ley de Transparencia local, 
el IZAI cuenta con un área especializada de investigación 
en materia de Transparencia, Acceso a la Información y 
protección de datos personales.

El Centro de Investigaciones del IZAI, se desempeña en la 
creación de investigaciones y estudios, coadyuva en el diseño 
de programas y acciones que contribuyan a la promoción y 
difusión del derecho a saber y la protección de datos personales, 
además, proporciona   al  Instituto   y   al   Pleno datos objetivos, 
imparciales y oportunos,  así como apoyo  técnico de recopilación 
y análisis de información.

A continuación, se presentan los logros alcanzados por el Centro 
de Investigaciones durante el ejercicio del año 2021.



Capacidades 
Institucionales de 
Las Unidades de 
Transparencia” para 
el cual se realizó un 
cuestionario de 166 
reactivos, segmentados 
en 28 secciones y 
aplicado a 177 sujetos 
obligados

Se desarrolló un proyecto de investigación como parte del 
Programa Anual De Verificaciones titulado “Capacidades 
Institucionales De Las Unidades De Transparencia” para el 
cual se realizó un cuestionario de 166 reactivos, segmentados 
en 28 secciones y aplicado a 177 sujetos obligados. 

FOTO  53. PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Este estudio se encuentra en proceso de conclusión y  tiene 
como objetivo visibilizar temas diversos, como los recursos, 
tanto materiales y humanos con los que cuentan las unidades 
de transparencia, de igual manera su nivel de profesionalización 
en materia de acceso a la información, transparencia  
proactiva, obligaciones de transparencia y protección de 
datos personales.  A través de este cuestionario, las unidades 
de transparencia pudieron realizar un autodiagnóstico de los 
temas que más dominan y los que necesitan reforzar, también 
se abordaron datos estadísticos de las solicitudes y asesorías 
tanto de acceso a la información como de datos personales,  
y también se recopiló información sobre la conformación y 
facultades de los comités de transparencia y oficiales de datos 
personales dentro de los sujetos obligados.  



Además de la investigación también se 
realizaron dos análisis de información, estos 
abordaron algunos aspectos en políticas de 
violencia contra la mujer y equidad de género.

Durante el mes de marzo se realizó el primer 
análisis, que se enfocó en desarrollar 
un decálogo de reglas de escritura con 
perspectiva de género, el cual tuvo como 
objetivo establecer directrices generales 
para evitar el sexismo y androcentrismo 
lingüísticos. 

Posteriormente durante el mes de junio se 
desarrolló el segundo análisis mediante una 
revisión de Leyes e iniciativas  nacionales e 
internacionales en materia de prevención de 
la de violencia contra las mujeres en el ámbito 
laboral.

La indagación permitió crear el  Protocolo 
Para Prevenir, Atender Y Erradicar La 
Violencia Contra Las Mujeres, dicho 
protocolo tuvo como objetivo aplicar estas 
medidas en nuestro centro de trabajo, así 

como definir el mecanismo para brindar 
atención a las presuntas víctimas de algún 
caso de violencia laboral, promover una 
cultura de igualdad de género y un clima 
laboral propicio para la erradicación de la 
violencia laboral,  brindandoles a las mujeres 
trabajadoras del izai  las herramientas para 
que puedan identificar factores de violencia 
y discriminación. 

En lo que respecta a los programas 
institucionales, cada año el Centro de 
Investigaciones trabaja conjuntamente con 
personal del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) para responder el Censo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales. En el ejercicio 2021 el Centro de 
Investigaciones se encargó de la coordinación, 
clasificación, distribución y respuesta de este 
cuestionario. En coordinación con las demás 
áreas administrativas a las que se les brindó 
la asesoría necesaria para el llenado de los 
formatos. 

FOTO  54. CAMPAÑAS DE 
VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD



Dentro de este mismo rubro se desarrollaron dos campañas de 
vinculación con la sociedad, para combatir la desinformación. 
Derivado de la pandemia, el Pleno del Instituto puso a 
disposición de la ciudadanía al Centro de investigaciones, 
para la verificación de noticias o información popular en redes 
sociales. A través de este mecanismo los ciudadanos hicieron 
llegar al Instituto la información que querían comprobar 
sobre temas relacionados a la contingencia sanitaria y las 
campañas de vacunación. El Centro por medio del análisis 
de la información, desmintió 28 noticias falsas, de las cuales: 
10 fueron sobre vacunas, nueve sobre remedios caseros para 
combatir la enfermedad de COVID-19, cinco sobre campañas 
fraudulentas de vacunación, dos  sobre las fases epidémicas y 
dos sobre teorías de conspiración. Gracias a esta iniciativa más 
de 100 mil ciudadanos que usan redes sociales, estuvieron 
mejor informados y no cayeron en noticias falsas.

Gracias a esta 
iniciativa más de 
100 mil ciudadanos 
que usan redes 
sociales, estuvieron 
mejor informados 
y no cayeron en 
noticias falsas.
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5 
NOTICIAS FALSAS 
SOBRE CAMPAÑAS 
DE VACUNACIÓN

2 
NOTICIAS FALSAS 
SOBRE CONSPIRACIÓN

28 
NOTICIAS 
FALSAS

9 
NOTICIAS FALSAS 
SOBRE REMEDIOS 
CONTRA EL COVID-19

2 
NOTICIAS FALSAS 
SOBRE EPIDENMIAS

10 
NOTICIAS FALSAS 
SOBRE VACUNAS



Posteriormente esta campaña evolucionó, para brindar de forma pro activa 
información de utilidad a la ciudadanía mediante cápsulas informativas. Esta 
segunda campaña se denominó “vacúnate contra la desinformación”, la cual se 
trabajó en conjunto con el área de comunicación social generando 24 cápsulas 
informativas, donde expertos de la salud, aclararon dudas y temas controversiales 
que giraron en torno a la vacunación. El Centro formó parte de este proyecto en 
la realización de las preguntas, haciendo un compendio de temas relevantes y 
actuales de interés para los ciudadanos.

Por último en este punto, el Centro trabajó los reportes semanales de Home Office 
institucionales, que se llevaron a cabo durante los meses de enero-junio. En los 
cuales el personal del instituto estuvo trabajando de manera presencial y virtual. 
Para la realización de estos reportes, el Centro cotejó los datos reportados por 
cada uno de los trabajadores, y generó un resultado global por área, destacando 
las metas alcanzadas cada semana. En el ejercicio 2021 se realizaron 21 reportes 
semanales con los cuales se dio a conocer a la ciudadanía el quehacer diario del 
Instituto reportando 158 mil 685 actividades durante 2021.

REPORTE DE DATOS

158,685 
ACCIONES 
REPORTADAS

21 
REPORTES 
SEMANALES

En el punto final de este reporte 
se encuentra el apoyo técnico al 
Instituto, servicio que brinda el 
Centro en elaboración de fichas 
informativas, definición de conceptos, 
la redacción de textos discursivos, 
colaboración para cobertura de 
eventos, material para infografías, 
diseños de presentaciones, insumos 
para relaciones inter institucionales 
entre otras actividades. En este rubro 
destaca la realización de 18 trabajos de 
apoyo técnico para los Comisionados, 
como lo fueron: Creación de textos 
discursivos para foros a los que 
asistieron, creación de presentaciones 

para sus ponencias en diplomados o 
eventos y la realización de los boletines 
trimestrales del Sistema Nacional de 
Transparencia. En lo que respecta 
al trabajo colaborativo con otras 
direcciones, durante el mes de octubre 
se trabajó con el área de Tecnologías 
del Instituto en la realización de 
tarjetas informativas,  para las 
Jornadas Regionales de Capacitación 
que se dieron a los Municipios, el 
Centro compiló un recuento anual 
de las calificaciones de 86 sujetos 
obligados de sus verificaciones de 
obligaciones de transparencia. 



Estas capacitaciones regionales, estuvieron dirigidas a los nuevos Presidentes 
Municipales y las nuevas unidades de transparencia, asegurando así que 
la nueva administración en Zacatecas, conozca y promueva la cultura de 
la transparencia en su actuar. También se colaboró con el área de Acceso a 
la información y Protección de Datos Personales, en la realización de líneas 
discursivas, para el Foro “Ciberseguridad y protección de datos personales” que 
tuvo como objetivo  informar a los ciudadanos cómo se utiliza su información, 
a fin de que hagan un uso consciente de ella y se les brindaron herramientas 
para proteger sus datos personales.

FOTO  55. CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Por último cabe destacar que el 
Centro, realizó nueve capacitaciones 
con un alcance de 680 personas 
y brindó un total de 212 asesorías 
tanto presenciales como por medios 
electrónicos a servidores públicos 
y a ciudadanos, promoviendo y 
fortaleciendo el derecho fundamental 
de Acceso A La Información Y 
Protección De Datos Personales.

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO

212 
ASESORÍAS PRESENCIALES Y 
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
A SERVIDORES PÚBLICOS Y 
CIUDADANOS
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COMUNICACIÓN 
Y DIFUSIÓN

FOTO  56. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Con la finalidad de crear contenido de utilidad para la 
ciudadanía y posicionar 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, el IZAI realizó durante el 2021 una serie de 
estrategias informativas para salvaguardar los derechos 
de los ciudadanos.

Para lograrlo, el área de Comunicación Social desarrolló 16 
campañas de difusión a través de las redes institucionales 
de Facebook, Twitter y YouTube, también produjo 
24 cápsulas de video y brindó atención a medios de 
comunicación y distribuyó 87 comunicados institucionales.



Estas campañas se enfocaron en la concientización e información sobre el derecho 
a saber y la protección de datos personales durante la contingencia sanitaria y de 
igual manera se promovieron las funciones y actividades del Organismo Garante.

Para la generación de contenidos el equipo de Comunicación Social elaboró 
boletines, diseñó más de 600 infografías 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 virtuales. 

16 
CAMPAÑAS DE 
DIFUSIÓN

24 
CÁPSULAS DE 
VIDEO

600 
INFOGRAFÍAS 
DISEÑADAS

52 
ENTREVISTAS EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

87 
COMUNICADOS 
DE PRENSA
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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.

 ▶ La Pandemia No Ha Terminado.

 ▶ Conoce tus Datos Biométricos.

 ▶ Al Jugar en Línea Cuida tus Datos Personales. 

 ▶ Protege los Datos de Niñas y Niños en el Entorno Digital.

 ▶ Vacúnate contra la Desinformación.

 ▶ Protege los Datos de Niñas y Niños durante las Graduaciones. 

 ▶ Resoluciones Relevantes.

 ▶ Protege tus Datos Personales en las Vacaciones. 

 ▶ Protege los datos personales en préstamos y aplicaciones.

 ▶ SISAI 2.0.

 ▶ Cuidado de Datos Personales en el Regreso a Clases.

 ▶ Plataforma Nacional de Transparencia.

 ▶ Formas de extorsión vacunación anti-covid.

 ▶ Protege tus Datos Personales durante el Buen Fin.

 ▶ Confidencialidad del estado de salud.

Además, se crearon 517 entradas al portal institucional www.
izai.org.mx a fin de mantenerlo actualizado. Adicionalmente, 
se realizaron 382 publicaciones en el micrositio de 
transparencia proactiva covid19.izai.org.mx.

En lo que respecta a las redes sociales del Instituto, se realizaron 
a través de Facebook 3 mil 915 publicaciones, obteniendo 84 
mil 375 me gusta, 117 mil 87 clics en el botón de Compartir y 3 
mil 304 comentarios, con un alcance de 973 mil 764 personas 
y 167 mil 780 interacciones. En Twitter se generaron 6 mil 992 
tweets, obteniendo 31 mil 456 me gusta, 7 mil 594 retweets y 
un alcance de 2 millones 142 mil 298 impresiones. El alcance 
total de las redes fue de 2 millones 750 mil 688 personas 
con una interacción de 298 mil 118. Los videos publicados en 
YouTube fueron 85, visualizados 16 mil 558 veces.

El alcance total de las 
redes fue de 2 millones 750 
mil 688 personas con una 
interacción de 298 mil 118
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3,915 
PUBLICACIONES EN 
FACEBOOK

84,375 
LIKES EN 
FACEBOOK

117,087 
PUBLICACIONES 
COMPARTIDAS

3,304 
COMENTARIOS EN 
PUBLICACIONES

973,764
PERSONAS 
ALCANZADAS

167,780
INTERACCIONES 
ALCANZADAS

7,594 
RETWEETS EN 
PUBLICACIONES

6,922 
PUBLICACIONES EN 
TWITTER

31,456 
LIKES EN 
TWITTER

2’142,298
IMPRESIONES 
ALCANZADAS



Como una práctica de transparencia proactiva, la Unidad 

de Comunicación Social produjo 24 cápsulas de video 

informativas que se difundieron a través de los canales de 

Youtube y Facebook del Instituto. La campaña Vacúnate 

contra la Desinformación, contó con la participación del 

Infectólogo Joel Arnulfo Correa Chacón y la pediatra e 

infectóloga, Rocío Fortanelli, quienes a través de 13 cápsulas 

aclararon dudas sobre el proceso de vacunación contra el 

Covid-19 en la entidad, además de hablar sobre los efectos, las 

variantes del virus e incluso recomendaciones para cuidados 

a los niños y durante el periodo vacacional. Estas cápsulas 

suman, a la fecha, más de 4 mil reproducciones.

Aunado a ello, durante el Buen Fin el instituto llevó a cabo 

el panel “Evita Fraudes Electrónicos Durante el Buen Fin” 

gracias al cual se elaboraron 5 cápsulas informativas con las 

recomendaciones de especialistas de la Policía Cibernética, 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, 

Procuraduría Federal del Consumidor e IZAI, las cuales 

fueron llegaron a las 1 mil 120 reproducciones.

FOTO  58. CAMPAÑAS DE POSICIONAMIENTO



 Así mismo, se llevó a cabo la captura, edición 
y difusión de dos mensajes institucionales, uno 
por parte de la Comisionada Presidenta Fabiola 
Torres Rodríguez al ser electa en el cargo. El 
cual tuvo un alcance de 632 reproducciones. 
Y también se realizó un posicionamiento 
institucional sobre la publicación incompleta 
de facturas y contratos por asesorías en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, con 469 
visualizaciones. Con ello, el material audiovisual 
realizado por esta unidad alcanzó más de 3 mil 
reproducciones.

Como parte de la importante relación con los 
medios de comunicación, se coordinaron 52 
entrevistas con medios de comunicación a 
fin de difundir la actividad institucional y se 
elaboraron 87 comunicados de prensa, los 
cuales fueron difundidos en todo el estado.

Se realizó un 
posicionamiento 
institucional sobre la 
publicación incompleta 
de facturas y contratos 
por asesorías en la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia, con 469 
visualizaciones. Con ello, 
el material audiovisual 
realizado por esta 
unidad alcanzó más de 
3 mil reproducciones
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DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

El área administrativa del 
IZAI es la responsable del 
control de los recursos 
humanos, financieros y 
materiales con los cuales 
se cuenta para el desarrollo 
del quehacer institucional, 
a continuación se muestran 
los datos referentes:

Durante el ejercicio 2021 
el instituto contó con un 
presupuesto ejercido de 28 
millones, 342 mil, 404 pesos, 
hasta el día 31 de diciembre, 
como se puede apreciar 
desglosado por capítulo del 
gasto en la siguiente tabla:

FOTO  59. ÁREA ADMINISTRATIVA

TABLA 43. PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COG CAPITULO DEL GASTO
PRESUPUESTO 

EJERCIDO
% DE 

REPRESENTATIVIDAD

1000 SERVICIOS PERSONALES  $ 23,907,161.98 84.35 %

2000
MATERIALES Y 
SUMINISTROS

 $ 1,188,158.23 4.19 %

3000 SERVICIOS GENERALES  $ 2,841,445.69 10.03 %

5000
BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES

 $ 405,644.78 1.43 %

Total 353  $ 28,342,410.68 100% 



En la tabla anterior se presentan las cifras 

ejercidas durante el año, quedando solo 

pendiente el pago de las obligaciones por 

un total de: 1 millón, 468 mil, 754 pesos.

Para obtener el recurso, se realizaron 12 

solicitudes mensuales de ministración 

ante la Secretaría de Finanzas, 

obteniendo un total de 28 millones, 572 

mil, 374 pesos depositados al IZAI como 

se muestra en el siguiente recuadro:

A continuación se muestra la aplicación 
de los recursos ejercidos en el 2021 
en los distintos estados financieros y 
presupuestales.

TABLA 44. MINISTRACIONES 
SOLICITADAS DEL 2021

MES MONTO MINISTRADO

ENERO  $ 2,896,392.00

FEBRERO  $ 2,191,928.00

MARZO  $ 1,864,966.00

ABRIL  $ 2,121,656.00

MAYO  $ 1,936,229.00

JUNIO  $ 2,455,037.00

JULIO  $ 2,772,118.77

AGOSTO  $ 2,224,615.83

SEPTIEMBRE  $ 2,027,602.46

OCTUBRE  $ 2,309,442.06

NOVIEMBRE  $ 1,813,325.03

DICIEMBRE  $ 3,959,061.89

TOTAL 
MINISTRADO  $ 28,572,374.04

TABLA 45. ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCEPTO
INGRESO 

ESTIMADO
INGRESO 

MODIFICADO
INGRESOS 

DEVENGADOS
INGRESOS 

RECAUDADOS
INGRESOS POR 

RECAUDAR
AVANCE DE 

RECAUDACIÓN

TRANSFERENCIAS 
DE GOBIERNO 
DEL ESTADO

 $ 27,216,666.00  $ 28,572,374.04  $ 28,572,374.04  $ 28,572,374.04  $                       -   100.00%

TABLA 46. ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CAPÍTULO DEL 
GASTO

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO

PRESUPUESTO 
MODIFICADO

PRESUPUESTO 
DEVENGADO

PRESUPUESTO 
PAGADO

SUBEJERCICIO

SERVICIOS 
PERSONALES

$ 22,781,357.00 $ 24,137,065.02 $ 23,907,161.98 $ 23,550,483.77 $ 229,903.04

MATERIALES Y 
SUMINISTROS

$ 1,046,627.00 $ 1,188,158.23 $ 1,188,158.23 $ 831,082.71 $ 0.00

SERVICIOS 
GENERALES

$ 3,388,682.00 $ 2,841,505.99 $ 2,841,445.69 $ 2,764,579.69 $ 60.30

BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES

$ 0.00 $ 405,644.78 $ 405,644.78 $ 405,644.78 $ 0.00

TOTAL $ 27,216,666.00 $ 28,572,374.02  $ 28,342,410.68  $ 27,551,790.95  $ 229,963.34 



Se entregó a la 
Auditoría Superior de la 
Federación, información 
requerida para la 
revisión al recurso 
de Participaciones 
Federales del ejercicio 
2020. Enalteciendo 
la transparencia del 
instituto sin obtener 
ninguna observación 
hasta el momento por 
parte de la ASE

TABLA 47. ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL 
PERSONAL

TEMAS 2021

Principios y deberes en materia de protección 
de datos personales

128

Marco jurídico en materia de transparencia y 
acceso a la información

134

Manejo de INFOMEX / Plataforma Nacional de 
Transparencia / sistemas equivalentes

32

Obligaciones de transparencia 33

Rendición de cuentas 171

Responsabilidades de los Servidores Públicos 76

Total 574

AUDITORÍAS

El instituto, comprometido con la transparencia y la 
rendición de cuentas, entregó a la Auditoría Superior de 
la Federación la información requerida para la revisión al 
recurso de Participaciones Federales del ejercicio 2020. 
Enalteciendo la transparencia del instituto sin obtener 
ninguna observación hasta el momento por parte de la ASE.

De igual forma, se realizó una auditoría diagnóstica por 
parte del Órgano Interno de Control del propio IZAI de 
los capítulos 2000 así como de los apartados 3700 y 3800  
correspondientes al capítulo 3000, de la cual se obtuvo como 
resultado: la detección de áreas de oportunidad y le emisión 
de recomendaciones, con el fin de mejorar el quehacer 
en las finanzas institucionales, para mejorar la aplicación y 
justificación del recurso para una mejor rendición de cuentas 
y mayor claridad para los ciudadanos.

CAPACITACIÓN

Como parte de la formación constante, se 
tomó el curso para la implementación 
del Módulo de Bienes Patrimoniales 
en el sistema de contabilidad SAACG.
Net, impartido por el Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (INDETEC), con el fin de utilizar las 
herramientas tecnológicas para el registro y 
control de los bienes muebles e inmuebles 
en el Módulo de Bienes Patrimoniales 
del Sistema de Contabilidad y evitar 
controlar los bienes en archivos externos. 
Así se garantiza el control del patrimonio 
institucional.

En el siguiente cuadro se muestran las 
acciones de capacitación para el personal 
del Instituto durante el 2021.



En la siguiente tabla se observa el nivel de escolaridad del 
personal que forma parte del IZAI.

PANDEMIA EN 2021

Durante el 2021, y ocupados de reducir los riesgos y 
propagación del virus, se realizó la constante limpieza y 
sanitización de las instalaciones y vehículos del IZAI, así como 
también trabajos a distancia para evitar que se aglomeraran 
los trabajadores en las oficinas, de esta manera, y para 
no dejar de garantizar un derecho humano, se contó con 
personal de guardias para atender a la ciudadanía en hacer 
valer su derecho a la información. 

TABLA 48. NIVEL DE ESTUDIOS DEL PERSONAL

ESTUDIOS PERSONAS

PORCENTAJE 
DEL TOTAL 

DEL 
PERSONAL

Doctorado 0 0%

Maestría 9 17%

Licenciatura 32 60%

Carrera técnica o 
comercial

6 11%

Preparatoria 3 6%

Secundaria 1 2%

Primaria 2 4%

Total General 53 100%
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