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La sociedad contemporánea se distingue de 

las sociedades que le precedieron, por la 

basta información que circula en los espacios 

públicos. Desde los hechos que hacen visibles 

los medios de comunicación hasta los 

archivos que las personas guardan en sus 

computadoras o los mensajes que se envían 

por los teléfonos inteligentes. La acumulación 

de datos es una característica central de 

nuestros tiempos. En el ámbito público, la 

transparencia es la bisagra que abre a la 

sociedad la información que generan y 

almacenan los entes que ejercen presupuesto público. En México y en Zacatecas, las 

personas tienen el derecho a conocer lo público. Ya no sólo se trata de combatir la 

corrupción sino de mejorar los niveles de conocimiento de la sociedad sobre el 

quehacer de las instituciones. Es por esto, que en los archivos se encuentra la historia 

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

prevenir futuras catástrofes. En la última década, nuevas figuras jurídicas han 

aparecido en el mapa social para delimitar los territorios de la transparencia. La 

protección de la vida privada es un reciente derecho que ha cobrado relevancia 

principalmente por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Es en esta dimensión entre lo público y lo privado, donde cobra relevancia 

el trabajo que realiza el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IZAI). Su obligación esencial es velar 

por una sociedad informada de lo público y custodiar que la información de la esfera 

privada sea respetada. Las funciones del Instituto están consagradas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y en la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Zacatecas. Cumpliendo con lo establecido en la Constitución local y las Leyes 

secundarias, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, es que el 

Organismo Garante pone a disposición de la sociedad el presente informe de labores 

que contiene las actividades realizadas a lo largo del año 2019.  

Mtro. Samuel Montoya Álvarez     

Comisionado Presidente del IZAI 
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El documento abarca el trabajo efectuado por el Pleno como máxima 

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

cumplimiento a lo establecido en las Leyes antes citadas. Durante el año que se 

informa destacan entre otras acciones algunos proyectos que se convirtieron en la 

brújula que orientó el trabajo del Instituto durante el año que se informa, como fue el 

caso de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) que permitirá el ahorro de recursos, los 

primeros lugares que obtuvo Zacatecas en la publicación de información en la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la puesta en marcha Plan DAI para 

socializar el derecho a saber entre grupos vulnerables y el inicio de las certificaciones 

avaladas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER) para profesionalizar a servidores públicos y a la sociedad civil. 

Además de lo anterior cabe destacar el trabajo coordinado que el Instituto realizó con 

los Sujetos Obligados y sus servidores públicos: Unidades de Transparencia y 

Oficiales de Protección de Datos. 

Aprovecho este espacio para reconocer el trabajo, las ideas y proyectos que 

mis compañeras Comisionadas Dra. Norma Julieta del Río Venegas y la Lic. Fabiola 

Gilda Torres Rodríguez aportaron siempre con profesionalismo y entrega. No resta 

más que poner ante el escrutinio público el presente informe de actividades 

correspondiente al año 2019. Lo hacemos sabiendo que una sociedad informada 

posee mejores elementos para la toma de decisiones. Sin información, estamos 

condenados a repetir los mismos errores. Con información, los ciudadanos se 

convierten en vigilantes de nuestras acciones.  

Mtro. Samuel Montoya Álvarez 
Comisionado Presidente 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 

responsable de garantizar y vigilar 

el cumplimiento que tiene la 

sociedad a saber sobre lo público 

y proteger los datos personales en 

posesión de instituciones y 

entidades llamadas Sujetos Obligados. La autoridad máxima del Instituto es el Pleno, 

cuerpo colegiado integrado por tres Comisionados: Mtro. Samuel Montoya Álvarez, 

quien asumió la Presidencia del Organismo el 6 de febrero del año 2019; la 

Comisionada Dra. Norma Julieta del Río Venegas e integrándose durante el mes de 

abril como nueva Comisionada la Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, derivado de la 

vacante que dejó en marzo de dicho año el C.P. José Antonio de la Torre Dueñas 

quien terminó el período del encargo para el cual fuera nombrado. En el año que se 

informa el Pleno llevó a cabo 42 sesiones ordinarias en las cuales se efectuaron 739 

acuerdos y 15 sesiones 

extraordinarias en donde se 

registraron 65 acuerdos (ver Tabla 

1.1 y Tabla 1.2). En dichas sesiones 

el Pleno resolvió un total 263 

recursos de revisión y denuncias en 

materia de acceso a la información 

y protección de datos personales. 

 

Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Mtro. Samuel Montoya 

Álvarez y Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, 

Comisionados del IZAI, 

Todas las sesiones fueron transmitidas en vivo 
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Tabla 1.1 
Sesiones ordinarias, recursos de revisión, denuncias y acuerdos 

 
Tabla 1.2 
Sesiones extraordinarias, recursos de revisión, denuncias, procedimientos de 
verificación (protección de datos personales) y acuerdos 
 

  

Tomando en consideración la información de la Tabla 1.1 y 1.2 se puede 

afirmar que durante el año 2019 se resolvieron en total 203 recursos de revisión en 

materia de acceso a la información y 9 recursos de revisión sobre protección de datos 

personales. Tanto los recursos de acceso a la información como de protección de 

datos dan un total de 212 casos. En lo que respecta a las denuncias resueltas de 

acceso a la información fueron 48 y de protección de datos personales 3 para un total 

de 51 denuncias resueltas. Tanto los recursos de revisión resueltos de acceso y de 

datos personales (212) como las denuncias resueltas de acceso y protección de datos 

(51) dan un total de 263 casos que el Pleno resolvió durante el año 2019. Cabe 

señalar que de los asuntos resueltos por el Pleno en materia de recursos de revisión 

de acceso a la información (203) y denuncias de acceso (48), 17 fueron del año 2018 

y 234 de 2019. 

 Sesiones 
Ordinarias 

Recursos de 
Revisión 

resueltos (Acceso a 
la Información) 

Recursos de 
Revisión 

resueltos (Datos 
Personales) 

Denuncias 
resueltas 
(Acceso) 

Acuerdos 

Total 42 198 1 46 739 

 Sesiones  
Extraordinarias 

Recursos de 
Revisión  
resueltos 

(Acceso a la 
información) 

Recursos de 
Revisión  
resueltos 
(Datos 

Personales) 

Denuncias 
resueltas 
(Acceso) 

Denuncias 
resueltas 
(Datos) 

Acuerdos 

Total 15 5 8 2 3 65 
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Del total de las inconformidades 

resueltas durante el año que se 

informa, la Dra. Norma Julieta del 

Río Venegas resolvió 102 casos (84 

recursos de revisión y 18 

denuncias); la Lic. Fabiola Gilda 

Torres Rodríguez 47 casos (31 

recursos de revisión y 16 

denuncias); el Mtro. Samuel Montoya Álvarez 104 casos (88 recursos de revisión y 16 

denuncias) y el C.P. José Antonio de la Torre Dueñas 10 casos (9 recursos de revisión 

y una denuncia). En la Tabla 1.3 se prestan los recursos de revisión de acceso y de 

protección de datos resueltos por Ponente (212) y en la Tabla 1.4 se visibilizan las 

resoluciones de denuncias por Ponente en materia de acceso a la información y 

protección de datos personales (51). 

 
Tabla 1.3 
Recursos de revisión resueltos de acceso a la información y protección de datos 
personales por Ponentes 
 

 
Dra. Julieta del 

Río Vengas 
Mtro. Samuel 

Montoya Álvarez 
Lic. Fabiola 

Torres Rodríguez 
C.P. Antonio de 
la Torre Dueñas 

Total 84 88 31 9 
 

Tabla 1.4 
Denuncias de acceso a la información y protección de datos personales resueltas 
por Ponentes 
 

 
Dra. Julieta del 

Río Venegas 
Lic. Fabiola 

Torres Rodríguez 
Mtro. Samuel 

Montoya Álvarez 
C.P. Antonio de 
la Torre Dueñas 

Total 18 16 16 1 

 

Los recursos de revisión y denuncias resueltos durante el período que se 

informa fueron asignados a cada uno de los Comisionados ponentes de manera 

Los Comisionados del IZAI con el Dr. Francisco Javier 

Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI 
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aleatoria, quienes realizaron el análisis a detalle para posteriormente presentarlos 

ante el Pleno del Instituto para su conocimiento y aprobación. En la mayoría de los 

casos este proceso se realizó por unanimidad de votos.  

 

1.1 Juicios de nulidad administrativa y amparos. 

 Las resoluciones que emite el IZAI 

tienen carácter y fuerza 

vinculatoria definitivas e 

inatacables para los Sujetos 

Obligados a quien van dirigidas. 

No obstante, para los solicitantes o 

recurrentes existe la posibilidad 

legal de impugnar las resoluciones 

del Organismo Garante, o bien, cuando alguna persona considere que se afecta su 

esfera jurídica y de derechos con la emisión de determinaciones o resoluciones 

emitidas, pudiendo efectuarse mediante juicio administrativo a través del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, por juicio de amparo ante instancias 

jurisdiccionales federales o por recurso de inconformidad presentado en el Instituto 

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

(INAI). 

En el período que se informa se registraron 16 juicios de nulidad y 4 

amparos: 2 indirectos y 2 directos. En lo que respecta a los 16 juicios de nulidad estos 

fueron presentados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Zacatecas. Dos de estos casos al ser adversa la resolución para sus promotores 

derivaron en juicios de amparo indirecto y en otros dos casos más en amparo directo 

promovidos ante el Tribunal Colegiado de Circuito y Juzgados de Distrito en la 

Entidad. El principal motivo fue la aplicación de multas por no tener de manera 

completa y actualizada la información denominada “obligaciones de trasparencia”. 

Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes,                                                                             

Secretario Ejecutivo del IZAI 
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Durante el año 2019 no se registraron recursos de inconformidad presentados ante 

el INAI.  

 

Tabla 1.5 
Juicios de nulidad y amparos 
 

Impugnaciones Total 

Juicio de nulidad 16 

Amparos 4 

 

 

1.2 Multas a través de medidas de apremio 
 

Durante el año que se informa el 

IZAI impuso 31 multas y una 

amonestación pública a igual 

número de servidores públicos 

(Ver Tabla 1.6).  El marco 

normativo contempla la 

aplicación de medidas de 

apremio por parte del 

Organismo Garante para 

asegurar el respeto al derecho a saber. Tales medidas pueden consistir en 

amonestación pública o multa que oscila entre los 150 hasta las 1500 UMA (Unidad 

de Medida y Actualización). En caso de sanciones económicas la Ley establece que 

deberá de pagarse con cargo al patrimonio personal del infractor.  En este sentido el 

Pleno del IZAI determinó el 17 de enero, el 3 de abril, el 9 de mayo, el 20 de junio, 

el 16 de octubre y los días 12 y 18 de diciembre, dichas medidas de apremio a los 

Sujetos Obligados que no tuvieran publicada de manera completa y actualizada la 

información denominada “obligaciones de transparencia” que deben difundir a través 

El IZAI impuso 31 multas y una amonestación pública a igual 

número de servidores públicos 
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de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Cabe destacar en este periodo 

dos multas por reincidencia en contra de las Presidencias Municipales de Apozol, y un 

apercibimiento y una multa a Villa de Cos. Así como dos multas a distintos servidores 

públicos del Ayuntamiento de Genero Codina. 

 
Tabla 1.6 
Sujetos Obligados multados en 2019 

Sujeto Obligado 

Presidencia Municipal de Apozol 
Presidencia Municipal de Jalpa 
Presidencia Municipal de Pinos 
Presidencia Municipal de Pánuco 
Presidencia Municipal de Morelos 
Presidencia Municipal de Huanusco 
Presidencia Municipal de Atolinga 
Presidencia Municipal de Villa García 
Presidencia Municipal de Apulco 
Presidencia Municipal de Sain Alto 
Presidencia Municipal de Villa de Cos 
Presidencia Municipal de Villa Hidalgo 
Presidencia Municipal de Genaro Codina 
Presidencia Municipal de Enrique Estrada 
Presidencia Municipal de Felipe Pescador 
Presidencia Municipal de Melchor Ocampo 
Presidencia Municipal de Florencia de Benito Juárez 
Sistema de Agua Potable de Fresnillo 
Sistema de Agua Potable de Luis Moya 
Sistema de Agua Potable de Nochistlán 
Sistema de Agua Potable de Villa de Cos 
Sistema Municipal de Agua Potable de Huanusco 
Sistema Municipal de Agua Potable de Ojocaliente 
Sistema Municipal de Agua Potable de Villa García 
Sistema de Agua Potable de Teúl de González Ortega 
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 
Partido de la Revolución Democrática 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) 
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Finalmente, el último día hábil previo al periodo vacacional decembrino del año que 

se informa, a saber, el 18 de diciembre, el Pleno instruyó a la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, realizara el proyecto de imposición de medidas de apremio en su calidad de 

multas, a 15 sujetos obligados más que no cumplieron con tener completa, publicada 

y actualizada la información denominada “obligaciones de transparencia”. 

1.3 Convenios 
 

 El marco legal otorga 

al Pleno del Instituto la 

posibilidad de firmar 

convenios de 

colaboración con otras 

entidades públicas o 

privadas para llevar a 

cabo acciones 

relacionados con la 

materia del derecho a 

la información y la protección de datos personales. En el año 2019 el IZAI firmó dos 

convenios de colaboración. El primero fue signado el 12 de noviembre con el Instituto 

de Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad con la finalidad de realizar 

acciones conjuntas en materia de capacitación en lenguajes accesibles de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos. El segundo convenio se 

firmó entre el IZAI y la Auditoría Superior del Estado (ASE) el 9 de diciembre de dicho 

año. Respecto al último convenio, pretende establecer un ambiente de coordinación 

efectiva que permitan el fortalecimiento y la expansión de la transparencia, rendición 

de cuentas y combate a la corrupción con la finalidad de fortalecer la fiscalización a 

través del establecimiento de mecanismos que brinden certeza a los ciudadanos 

respecto a la rendición de cuentas de los Sujetos Obligados.  

 

Los Comisionados del IZAI con la Mtra. Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

Coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT y el C.P. 

Raúl Brito Berumen, Auditor Superior del Estado. 
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 El Sistema Nacional de 

Transparencia (SNT) se integra 

por el conjunto orgánico y 

articulado de representantes de 

distintas instituciones públicas, 

procedimientos, instrumentos y 

políticas con el objeto de 

fortalecer la rendición de cuentas 

del Estado mexicano. En el 2019 

el Consejo Nacional del SNT realizó dos sesiones ordinarias y una extraordinaria. 

Destacan los trabajos para el rediseño de la PNT, los hallazgos de la Evaluación 

Nacional de los Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información 

(ENOGDAI 2018) y la implementación de Lineamientos sobre transparencia, acceso 

a la información, protección de datos personales y archivos. También se efectuó la 

Primera Sesión de Trabajo de los Integrantes del SNT en donde fueron presentados 

los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2019, los avances en la estrategia 

de armonización de la Ley General de Archivos en las entidades federativas y el estado 

que guarda la implementación del llamado Plan Nacional de Socialización del 

Derecho de Acceso a la Información o Plan DAI en 17 entidades del país, de las cuales 

Zacatecas fue la primera en llevar a cabo una capacitación del personal que pondría 

en marcha dicho proyecto.  

Destaca la participación del IZAI durante las pruebas del Sistema de Portales 

de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) para aportar reportes e incidencias para 

mejorar el diseño de la PNT. Junto con otras cinco Entidades Federativas, Zacatecas 

realizó observaciones importantes para mejorar la tecnología que posibilita la 

Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia 
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transparencia. En la Tabla 2.1 se da cuenta de las Comisiones en las cuales 

participaron los integrantes del Pleno del IZAI durante el año que se informa. 

 
Tabla 2.1 
Comisiones que integra el Pleno del IZAI 

 

A continuación, se presentan las principales acciones de cada uno de los integrantes 

del Pleno en sus respectivas Comisiones del SNT. 

Comisionado/a Comisión del SNT 

Dra. Norma Julieta del Río 
Venegas 

 

 

Rendición de Cuentas 
Tecnologías de la Información y PNT 
Jurídica, de Criterios y Resoluciones 
Protección de Datos Personales 
Capacitación, Educación y Cultura 
Vinculación, Promoción, Difusión y 
Comunicación Social 
Archivos y Gestión Documental 
Gobierno Abierto y de Transparencia 
Proactiva 
Indicadores, Evaluación e Investigación 
Derechos Humanos, Equidad de Género e 
Inclusión Social 

Lic. Fabiola Gilda Torres 
Rodríguez 

 

Rendición de Cuentas 
Jurídica, de Criterios y Resoluciones 
Protección de Datos Personales 
Archivos y Gestión Documental 

Mtro. Samuel Montoya Álvarez 

 

 

Rendición de Cuentas 
Capacitación, Educación y Cultura 
Archivos y Gestión Documental 
Protección de Datos Personales 
Jurídica, de Criterios y Resoluciones 
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Comisionada Dra. Norma Julieta del Río Venegas 

 En el periodo que se informa 

destaca el trabajo de la Dra. 

Norma Julieta del Río Venegas 

como Coordinadora a nivel 

nacional de la Comisión de 

Rendición de Cuentas del SNT 

entre noviembre de 2018 y 

noviembre de 2019. Durante el periodo que estuvo al frente de la Comisión de 

Rendición de Cuentas, destacan tres actividades: la publicación del cuadernillo ABC 

de Rendición de Cuentas; la realización del Segundo Seminario Nacional de 

Vinculación con los Sistemas de Transparencia, Fiscalización y Anticorrupción, y la 

impartición del taller IntoSAINT. Durante el año 2019 la Comisión de Rendición de 

Cuentas organizó tres Sesiones Ordinarias. 

Tabla 2.2 
Sesiones de la Comisión de Rendición de Cuentas 

Sesión Fecha Lugar 

Primera Sesión 
Ordinaria 

18/02/2019 Ciudad de México con sede en el 
INAI. 

Segunda Sesión 
Ordinaria 

27/03/2019 Ciudad de México con sede en el 
INAI. 

Tercera Sesión 
ordinaria 

20/09/2019 INEGI Zacatecas y de manera virtual 
en las sedes del INEGI de cada 
entidad federativa. 

 

En lo que se refiere al cuadernillo ABC de Rendición de Cuentas previo a su 

publicación se llevó a cabo una reunión en julio de 2019 con el Secretario Ejecutivo 

Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Coordinadora de la 

Comisión de Rendición de Cuentas. 
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del SNT, Lic. Federico Guzmán Tamayo y el 

grupo redactor del cuadernillo, integrado por 

el Mtro. Oscar Guerra Ford, Comisionado del 

INAI; la Lic. Areli Cano Guadiana, Directora 

General de Transparencia de la Auditoría 

Superior de la Federación; la Mtra. Zulema 

Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) y Coordinadora de los 

Organismos Garantes de Transparencia; la Mtra. Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

(InfoCDMX) y Secretaria Técnica de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT y 

la Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Coordinadora de la Comisión de Rendición 

de Cuentas y Comisionada del IZAI. 

 

El cuadernillo fue presentado el 20 de 

septiembre de 2019 en el marco de la 

Tercera Sesión Ordinaria en las 

instalaciones del INEGI Zacatecas y 

de forma remota en las sedes de 

dicho instituto de cada entidad 

federativa. El 26 de septiembre el 

cuadernillo se presentó ante el 

Consejo Nacional del SNT. En su contenido destaca ¿Qué es la rendición de cuentas? 

y ¿Quiénes participan en el proceso de rendición de cuentas?, componentes de la 

rendición de cuentas, participación ciudadana, así como la explicación de los Sistemas 

Mtro. Oscar Guerra Ford, Comisionado del INAI 

L.E. David Colmenares Páramo,              

Auditor Superior de la Federación. 
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Nacionales de Transparencia, Fiscalización, Anticorrupción y Archivos.  Cuenta con 

lenguaje ciudadano para facilitar descripciones conceptuales, evita tecnicismos y 

lenguaje legal. Tiene además 

Códigos QR para que el lector 

pueda acceder por medio de sus 

teléfonos celulares y las 

direcciones electrónicas a las que 

se hace referencia. A fin de 

difundir el ABC de Rendición de 

Cuentas se realizaron 

presentaciones en diversas 

entidades federativas destacando 

el acto celebrado en la ciudad de Guadalajara dentro de la Feria Internacional del 

Libro (FIL). 

 

Tabla 2.3 
Lugares y fechas donde se presentó el cuadernillo ABC Rendición de Cuentas 

Ciudad Fecha 

Aguascalientes 22 de octubre 

Colima 25 de octubre 

Ciudad de México 31 de octubre 

Tlaxcala 19 de noviembre 

Baja California 2 de diciembre 

Guadalajara 6 de diciembre 

Hidalgo 10 de diciembre 

 

Presentación ABC de Rendición de Cuentas en la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara 
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Otra acción destacada dentro de la 

Comisión de Rendición de Cuentas 

fue la realización del Seminario 

Nacional de Vinculación con los 

Sistemas de Transparencia, 

Fiscalización y Anticorrupción el 13 

de mayo de 2019 en el Auditorio 

Alonso Lujambio del INAI. El 

objetivo general fue reflexionar 

sobre los retos que enfrenta el país en materia de rendición de cuentas y de combate 

a la corrupción, exponer casos de éxito y las limitaciones desde la perspectiva nacional 

a fin de contribuir con los Sistemas Nacionales de Anticorrupción, Fiscalización y 

Transparencia. El Seminario quedó establecido como política pública nacional al 

antecederle el Primer Seminario de 2018 realizado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

Se contó con la participación de David Colmenares Páramo Auditor Superior de la 

Federación; Francisco Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI y Presidente 

del SNT; Zulema Martínez Sánchez Coordinadora de los Organismos Garantes de 

Entidades Federativas del SNT y Comisionada Presidenta del INFOEM; Julio César 

Bonilla Gutiérrez Comisionado Presidente del InfoCDMX; CP Eduardo Gurza Curiel, 

Titular de la Unidad de Control y 

Auditoría a Obra Pública de la 

Secretaría de la Función Pública, en 

representación de la Dra. Irma 

Eréndira Sandoval Ballesteros, 

Secretaria de la Función Pública;  Rosa 

María Cruz Lesbros, representante e 

integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional 

Comisionada Dra. Norma Julieta del Río Venegas durante 

la inauguración del Seminario Nacional de Vinculación. 

El Seminario contó con la participación de 

especialistas nacionales 
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Anticorrupción y la Dra. Norma Julieta del Río Venegas Coordinadora de la Comisión 

de Rendición de Cuentas del SNT y Comisionada del IZAI. El Seminario se desarrolló 

en cuatro paneles temáticos: 

 

Panel 1. Estrategias en el Combate a la Corrupción desde el Sistema 

Nacional Anticorrupción  

Participantes:  

• Issa Luna Pla, Secretaria 

Académica del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM.  

• M. Citlalli Hernández Mora 

Senadora, Secretaria de la 

Comisión Anticorrupción, 

Transparencia y Participación 

Ciudadana de la Cámara de 

Senadores.  

• Eduardo Santillán Pérez, Diputado Presidente de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de 

México.  

• Roberto Moreno Herrera, Titular de la Unidad de Riesgo y Políticas 

Públicas de la SESNA.  

• Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Senadora Integrante de la 

Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana de 

la Cámara de Senadores. 

Moderadora: Elsa Bibiana Peralta Hernández Comisionada del InfoCDMX. 

 

 

Panel 1. Estrategias en el Combate a la Corrupción desde 

el Sistema Nacional Anticorrupción 
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Panel 2. Fiscalización y Rendición de Cuentas 

Participantes:  

• Javier Vargas Zempoaltecatl, 

Secretario de la Contraloría del Estado de 

México.  

• Fabiola Navarro Luna, 

Coordinadora del Observatorio de la 

Corrupción e Impunidad del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  

• Minerva Hernández Ramos Senadora 

Secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  

• Teresa Guajardo Berlanga Secretaria de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado de Coahuila.  

• Emilio Barriga Delgado Auditor Especial del Gasto Federalizado de la 

Auditoría Superior de la Federación. 

Moderador: Andrés Miranda Guerrero Comisionado del ISTAI. 

 

Panel 3. Transparencia y Acceso a la Información en los Sistemas Nacionales 
Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia 
Participantes: 

• Rosa María Cruz Lesbros, integrante del 

Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción.  

• Héctor del Castillo Chagoya Moreno, 

Titular de la Unidad de Transparencia del 

Consejo de la Judicatura Federal.  

Panel 2. Fiscalización y Rendición de Cuentas 

Panel 3. Transparencia y Acceso a la Información 

en los Sistemas Nacionales Anticorrupción, 

Fiscalización y Transparencia 
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• Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Comisionada Presidenta del Instituto 

de Transparencia e Información Pública de Jalisco y Coordinadora de 

la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT.  

• Josefina Román Vergara Comisionada del INAI.  

• Julio César Bonilla Gutiérrez Comisionado Presidente del InfoCDMX. 

Moderador: Federico Guzmán Tamayo Secretario Ejecutivo del SNT. 

 

Panel 4. Sistema de Justicia en el Combate a la Corrupción 

Participantes: 

• Santiago Nieto Castillo, Titular de la 

Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

• Fany Lorena Jiménez Aguirre 

Magistrada de la Sala Superior del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco.  

• María Ozana Salazar Pérez, Magistrada 

Presidenta de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en representación de Carlos 

Chaurand Arzate, Presidente del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa).  

• Jorge Arturo González Jiménez, Magistrado de la Ponencia Ocho de la 

Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México (en representación de la Presidenta del Tribunal, 

Estela Fuentes Jiménez).  

• Raquel Velasco Macías Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa de Zacatecas.  

Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, 
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• Moderadora: Mireya González Corona Comisionada del ITAIH 

El Seminario tuvo una asistencia de 

250 personas provenientes de 

diversas entidades de la República, 

entre los que destacan Organismos 

Garantes de Transparencia, 

Órganos Superiores de 

Fiscalización, Secretarías y 

Contralorías Internas, Tribunales 

de Justicia Administrativa, Fiscalías 

Anticorrupción y Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatales 

Anticorrupción, entre otras instituciones. 

También destacó la puesta en marcha por parte de la Comisión de Rendición 

de Cuentas de la Herramienta para Autoevaluación de la Integridad mejor conocida 

como IntoSAINT. Se trata de un instrumento que permite a las entidades fiscalizadoras 

realizar un análisis de riesgos para evaluar el nivel de madurez de sus sistemas de 

control interno en la materia e identificar medidas orientadas a fortalecer la gestión 

de la integridad institucional, lo que se traduce en un fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la buena gobernanza. Durante el año 2019 se realizaron talleres 

de la herramienta para la 

autoevaluación de la integridad 

IntoSAINT con el fin de implementar 

las acciones derivadas en los 

integrantes del SNT en coordinación 

con la Auditoría Superior de la 

Federación y los Organismos 

Fiscalizadores de las Entidades 

Federativas. 

El Seminario tuvo una asistencia de 250 personas 

provenientes de diversas entidades de la República 

Sesión de comisiones unidas del Sistema Nacional de 

Transparencia de Rendición de Cuentas 
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Además de lo anterior, la Comisión de Rendición de Cuentas contribuyó 

significativamente en el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información (PROTAI) 2017-2021, ya que cumplió líneas de acción en coordinación 

con los Organismos Garantes de Transparencia mediante la publicación del 

cuadernillo ABC de Rendición de Cuentas (comprendido en la línea de acción 4.3.1); 

la organización del Seminario Nacional de Vinculación con los Sistemas de 

Transparencia, Fiscalización y Anticorrupción (comprendido en la línea de acción 

4.4.1, 4.4.4 y 4.3.5) y la herramienta IntoSAINT (integrada en la línea de acción 

4.1.2).  

 

Durante las elecciones que se llevaron 

a cabo en noviembre de 2019, la 

Comisionada Dra. Norma Julieta del 

Río Venegas fue electa Coordinadora 

de la Comisión de Tecnologías de la 

Información y Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) del SNT.  

 

 

Comisionada Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez,  

En fecha 11 abril de 2019 la Lic. 

Fabiola Gilda Torres Rodríguez fue 

designada por mayoría de los 

diputados del Congreso del Estado 

de Zacatecas como nueva 

Comisionada del Instituto, iniciando 

funciones el 26 de abril de 2019.  

Julieta del Río Venegas fue electa Coordinadora de la 

Comisión de Tecnologías de la Información y PNT 

La Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez toma protesta 

ante la Legislatura. 
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Durante el periodo que se informa la Comisionada se integró en 

las siguientes Comisiones del SNT: 

• Comisión de Archivos y Gestión Documental 

• Comisión de Rendición de Cuentas 

• Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones 

• Comisión de Protección de Datos Personales 

En el periodo que se informa en lo 

referente a la Comisión de Archivos y 

Gestión Documental se realizaron distintas 

acciones que fueron aprobadas en 

sesiones como la implementación de los 

Lineamientos para la Organización y 

Conservación de Archivos que se 

adoptaron en el Instituto para cada una de 

las áreas administrativas. Tal fue el caso de la aprobación y posterior toma de protesta 

del Grupo Interdisciplinario de Archivos del IZAI.   

En cuanto a la Ley General de Archivos para el Estado de Zacatecas que 

entró en vigor el 15 de junio de 2019, contempla la creación de un Consejo Estatal 

de Archivos como órgano coordinador del Sistema Estatal y encargado de difundir y 

vigilar la implementación de las determinaciones que establezcan el Consejo 

Nacional. Además, busca la 

implementación de políticas 

públicas a fin de crear una cultura 

archivista, así como la adecuada 

organización y protección de los 

acervos documentales de la 

entidad. Por lo anterior se llevaron 
La Comisionada Fabiola Torres Rodríguez al finalizar 

reunión para la implementación de la Ley de Archivos en 

Zacatecas. 

La Comisionada Fabiola Torres inició funciones el 

26 de abril de 2019 
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cabo diversas reuniones 

interinstitucionales 

encabezadas por la 

Comisionada Lic. Torres 

Rodríguez a efecto de realizar 

un diagnóstico global y 

particular de cada 

dependencia sobre la 

situación actual en materia archivística. Bajo la coordinación de la Comisionada, el 

IZAI encabezó el 10 de octubre de 2019 el Curso/Taller denominado “Principios y 

deberes de los Sujetos Obligados para el cumplimiento del marco normativo en 

materia de gestión documental y administración de archivos”. El acto tuvo lugar en 

las instalaciones del Instituto y fue impartido 

por personal del AGN y de la Secretaría 

Ejecutiva del SNT con la finalidad de dar a 

conocer a las entidades las principales 

obligaciones en materia de gestión 

documental, así como organización y 

conservación de archivos. 

 

En lo que se refiere a la Comisión de Rendición de Cuentas, la Comisionada 

participó en el proceso de “Estancias interinstitucionales del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”, desde su 

convocatoria hasta la aprobación de los resultados. 

 

Bajo la coordinación de Fabiola Torres el IZAI encabezó el 10 

de octubre de 2019 un Curso/Taller en materia de archivos 

Lic. Mireya Quintos Martínez, directora del 

Sistema Nacional de Archivos del Archivo 

General de la Nación 
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Durante el mes de noviembre de 2019 

se llevó a cabo el proceso de elección 

y/o reelección de Coordinaciones de 

Comisiones; de las Regiones y 

Coordinación de los Organismos 

Garantes de las Entidades Federativas 

que conforman el SNT. Del resultado 

de la elección en la Comisión de 

Rendición de Cuentas, la 

Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández es su calidad de presidenta de dicha 

Comisión, nombró a la Comisionada Lic. Torres Rodríguez como Secretaría Técnica 

de la misma, quien tomó protesta al finalizar el conteo de las elecciones. 

 

Comisionado Mtro. Samuel Montoya Álvarez 

En el periodo que se 

informa destaca la 

participación del Mtro. 

Montoya Álvarez como 

parte del Colegio Electoral 

del SNT. Dicho Colegio es el 

órgano facultado para 

organizar y garantizar la 

imparcialidad de las 

elecciones de las Coordinaciones de los Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas, Regionales y de Comisiones. Cabe destacar que el SNT está conformado 

por 110 Comisionados, tanto del INAI como de los Organismos Garantes de los 

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

Electoral. Por segundo año consecutivo se eligió al Comisionado Mtro. Montoya 

El Comisionado Samuel Montoya Álvarez formó parte del 

Colegio Electoral del SNT. 

Fabiola Torres fue nombrada Secretaría Técnica de la 

Comisión de Rendición de Cuentas 
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Álvarez como parte de dicho Colegio, asimismo fue designado Secretario Técnico de 

la Región Centro Occidente.  

Durante el 2019 se instaló el 

Colegio Electoral para organizar las 

elecciones o reelecciones de 

integrantes de los Organismos 

Garantes que quisieran participar en 

las Comisiones del SNT. La contienda 

se realizó del 20 al 22 de noviembre 

en la ciudad de Toluca. Participaron 

los comisionados de los Organismos 

Garantes de las 32 entidades 

federativas y del INAI, así como representantes del Archivo General de la Nación 

(AGN), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Los trabajos del SNT se distribuyen en once 

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

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

Federativas, cuyos titulares son elegidos para ocupar el cargo durante un año y 

pueden ser reelegidos en una sola ocasión.  

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

Comisionado Mtro. Montoya Álvarez asistió a la presentación de la segunda edición 

de la Métrica de Gobierno Abierto y a la instalación del Secretariado Técnico Local de 

Gobierno Abierto del Estado de 

Aguascalientes. Asimismo, acudió a la 

Semana Nacional de Transparencia 

2019 en la cual se impartieron diversos 

paneles y mesas de debate en la 

materia. En tanto en la Comisión de 

Capacitación, Educación y Cultura, el 

Montoya Álvarez en la elección de la Coordinación 

de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva 

Reunión de trabajo del Colegio Electoral del Sistema 

Nacional de Transparencia 
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Comisionado Mtro. Montoya Álvarez participó en el Plan de Trabajo para desarrollar 

una estructura académica y cultural para la sensibilización social en temas de 

transparencia y rendición de cuentas. Durante un encuentro nacional se le dio 

seguimiento a los trabajos de dicha Red donde se planteó la realización de las “Ferias 

de la verdad” por parte del INAI y la puesta en marcha de una maestría en línea sobre 

transparencia. Respecto a la Comisión de Rendición de Cuentas, en lo que se refiere 

al Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI), en dicha 

Comisión se propuso implementar un grupo de trabajo con el apoyo de la Secretaría 

Ejecutiva del SNT para hacer un análisis y fijar objetivos en la materia para ser 

compartidos con el resto de los Estados.  

En lo referente a la Comisión de Archivos y Gestión Documental cabe destacar 

las acciones realizadas por las Comisiones Unidas de Tecnologías de la Información 

y PNT, y Archivos y Gestión Documental del SNT para modificar los Lineamientos de 

Operación y Funcionamiento de la PNT relativas a la Conservación Archivística de la 

Información en la PNT. 

Cabe destacar que el SNT organizó en 11 

entidades del país incluyendo a Zacatecas 

una serie de Jornadas para armonizar las 

leyes locales de archivos. El IZAI fue 

anfitrión y coorganizador de la “Jornada 

Estatal por la Armonización Legislativa en 

Materia de Archivos” efectuada en la 

ciudad de Zacatecas el 11 de octubre del 

2019. En el acto participaron más de 250 

personas con la presencia de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de 

presidentes municipales, organismos autónomos, partidos políticos y sindicatos entre 

otros. Se contó con la presencia de diputados de la LXIII Legislatura del Estado de 

Zacatecas; la Lic. Mireya Quintos, Directora del Sistema Nacional de Archivos del 

El Comisionado Presidente fue designado 

Secretario Técnico de la Comisión Centro 

Occidente del Sistema Nacional de 

Transparencia 
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AGN; el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI y del 

SNT; la Dra. Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI; la Comisionada 

Bibiana Peralta, Comisionada del InfoCDMX; el Lic. Federico Guzmán Tamayo, 

Secretario Ejecutivo del SNT; el Mtro. Alfonso Rojas Vega, Director General de Gestión 

de Información y Estudios del INAI y la Dra. Fabiola Navarro Luna, Coordinadora del 

Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM, entre otras reconocidas personalidades. 
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Entre las atribuciones más 

importantes del IZAI se encuentra el 

velar porque la sociedad pueda 

ejercer el derecho a conocer lo 

público. Una de las formas de tutelar 

este derecho es atender las 

inconformidades que presenten los 

particulares en contra de Sujetos 

Obligados cuando consideran que se violó su derecho a saber. La sociedad puede 

presentar ante el Organismo Garante dos formas de inconformidad: el recurso de 

revisión y la denuncia. En el año que se informa se registró el mayor número de 

recursos de revisión presentados en Zacatecas desde que en 2005 entró en funciones 

la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En 2019 se 

rompieron récords en materia de recursos de revisión: fueron presentados 609 

recursos lo que significó un incremento del 232% de casos a comparación de los 

recursos registrados en el año 2018. En la siguiente figura se visibiliza el comparativo 

en recursos de revisión registrados por año. 
 

Figura 3.1 
Recursos de Revisión registrados por año 
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Dirección Jurídica del IZAI 
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3.1 Recurso de Revisión 

De los 609 recursos de 

revisión interpuestos en 

contra de Sujetos Obligados 

en el Estado de Zacatecas, 

349 recursos fueron 

admitidos al cumplir con los 

requisitos que establece el 

Artículo 172 de la Ley de la 

materia (Ver Tabla 3.1). En 

este sentido, los ciudadanos pueden interponer un recurso de revisión por diversos 

motivos establecidos en la propia Ley: por no recibir respuesta a una solicitud de 

información, por recibir información incompleta, incorrecta o distinta a lo solicitado, 

por clasificar la información como datos no públicos y por declarar incompetencia, 

entre otras causas. Cabe destacar que durante el año 2019 entró en funcionamiento 

en Zacatecas el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) a través del 

cual los recursos de revisión que recibe el Organismo Garante son asignados de 

forma aleatoria a los integrantes del Pleno para generar imparcialidad. 

 

Tabla 3.1 
Recursos de Revisión presentados en 2019 

Recursos de revisión Total 

Admitidos 349 
*Desestimados 
En trámite 

253 
7 

Total 609 

*Antes de la desestimación fue prevenido el recurrente para especificar la 
inconformidad, pero no dio respuesta. 
 

De los 609 recursos de revisión interpuestos, 349 recursos fueron 

admitidos 
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Es importante aclarar que en los últimos tres días del periodo que se informa 

fueron interpuestos 190 recursos de revisión contra un mismo Sujeto Obligado del 

Poder Ejecutivo, por lo que fue notificada su admisión el último día hábil del año 2019 

y quedaron pendientes de resolver.     

 

Tabla 3.2 
Recursos de Revisión por Sujeto Obligado 

Sujeto Obligado Recursos de Revisión admitidos 

Poder Ejecutivo 239 
Ayuntamientos 63 
Poder Legislativo 13 
Sindicatos 13 
Organismos Autónomos 8 
Organismos de Agua Potable 7 
Fideicomisos 3 
Partidos Políticos 3 
Poder Judicial 0 

Total 349 
 

 

 En cuanto a los motivos de 

inconformidad por los que 

fueron interpuestos los 

recursos de revisión es 

importante destacar tres 

hechos recurrentes: 1) por 

la entrega de información 

incompleta por parte de los 

Sujetos Obligados, 2) por 

la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

establecidos por la ley y 3) por la puesta o disposición de información en un formato 

En 38 casos se declaró fundado el motivo de la inconformidad. 
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o modalidad distinto al solicitado. Respecto al sentido de las resoluciones, es decir, la 

determinación del Pleno en cumplimiento al Artículo 130 fracción II de la Ley de la 

materia el cual establece que los Comisionados deben conocer, sustanciar y resolver 

los recursos de revisión en materia de acceso a la información en 40 casos se 

registraron sobreseimientos, 16 fueron revocaciones, 33 modificaciones, 22 

confirmaciones y en 38 se declaró fundado el motivo de la inconformidad. En la 

siguiente Tabla se visibiliza el sentido de las resoluciones del Pleno de los 149 casos 

que fueron admitidos durante el periodo de labores que se informa.  

 

Tabla 3.3 
Sentido de las Resoluciones de recursos de revisión de acceso a la información 

Tipo de sentido Número de casos 

Sobreseimientos 40 
Se declara fundado motivo de inconformidad 38 

Modificaciones 33 

Confirmaciones 22 
Revocaciones 16 

Total 149 
  

 

Cabe señalar que durante el año 2019 los Sujetos Obligados más recurridos 

fueron la Legislatura del Estado con 13 recursos, el Sistema de Desarrollo Integral de 

la Familia (SEDIF) con 10 recursos y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y 

el Ayuntamiento de Jerez, ambos con 6 recursos de revisión respectivamente.  

 

3.2 Denuncias 

El Artículo 58 de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Zacatecas define la denuncia como un incumplimiento por parte de los Sujetos 

Obligados a la publicación de las obligaciones de transparencia. Es una herramienta 

jurídica que otorga a los ciudadanos la posibilidad de inconformarse de manera 
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presencial o electrónica en caso 

de que no haya podido acceder 

a través de la PNT o los portales 

oficiales a la información que 

tiene el derecho de conocer. En 

el año que se informa el IZAI 

recibió 91 denuncias de las 

cuales 6 fueron desestimadas 

porque la inconformidad se refirió al periodo evaluado al momento de ser interpuesta, 

es decir, cuando llegó la denuncia se encontraba en periodo de evaluación sobre el 

artículo y fracción del interesado (Ver Figura 3.2).  En cuanto a denuncias por sector 

de Sujetos Obligados fueron los ayuntamientos quienes más recibieron denuncias 

(49%), después el Poder Ejecutivo (18%) y en tercer lugar los Organismos Autónomos 

(12%). 

 

Figura 3.2 
Denuncias por grupos de Sujetos Obligados 
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2.3 Tablas de aplicabilidad 

El cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia 

se basa en tablas de 

aplicabilidad.  Los Sujetos 

Obligados deben verificar la 

aplicabilidad de las 

obligaciones de transparencia 

comunes y específicas de 

acuerdo a los Lineamientos 

Técnicos aprobados por el 

Sistema Nacional de Transparencia (SNT). El Pleno del Instituto tiene la facultad de 

aprobar la tabla para que se publique la información en la PNT o en los portales 

oficiales. Durante el año 2019 fueron revisadas, validadas y aprobadas por el Pleno 

48 tablas de aplicabilidad. Por último, cabe señalar que la Dirección de Asuntos 

Jurídicos dio un total de 114 asesorías tanto a servidores públicos como a personas 

de la sociedad civil. Las asesorías más solicitadas fueron sobre tablas de aplicabilidad, 

la sustanciación de recursos de revisión y denuncias, y la contestación de solicitudes 

de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Comisionados con la Dirección Jurídica del IZAI y 

Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del 

INAI. 
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En materia de tecnologías 

durante el año 2019 

sobresale el primer lugar 

que obtuvo Zacatecas en 

diversos estudios 

realizados por el INAI 

para medir los registros 

cargados en la PNT y su 

relación con el 

presupuesto de los 

Organismos Garantes, el número de habitantes en el Estado, el número de Sujetos 

Obligados y la cantidad de información disponible. Este logro está relacionado con 

las verificaciones a las obligaciones de transparencia que se realizan en la entidad a 

177 Sujetos Obligados. En este periodo también resalta el uso de la PNT como 

herramienta para que los ciudadanos ejerzan su derecho a saber. Los Ayuntamientos, 

el Poder Ejecutivo y los Organismo Autónomos fueron los Sujetos Obligados que 

registraron el mayor número de peticiones. Asimismo, destaca la implementación por 

parte del IZAI de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) para el envío y recepción de 

notificaciones entre el Instituto y los Sujetos Obligados a través de la cual se sustituye 

el uso de materiales físicos y el traslado de personal. 

 

 

 

 

Dirección de Tecnologías de la Información del IZAI 
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4.1 Solicitudes de Acceso a la Información 

 En 2019 se registraron 

10 mil 43 solicitudes de 

acceso a la información y 

308 de datos personales. 

En materia de acceso a la 

información a través de la 

PNT se presentaron 5 mil 

934 solicitudes en tanto 

por el Sistema Infomex-

Zacatecas se registraron 4 mil 109 peticiones. Por sectores de Sujetos Obligados el 

Poder Ejecutivo recibió 4 mil 306 solicitudes figurando en la primera posición, en 

segundo lugar se ubicaron los Ayuntamientos con 3 mil 115 solicitudes y en tercer 

lugar los Organismos Autónomos con mil 461 solicitudes. En el caso el Poder 

Legislativo recibió 395 solicitudes, el Poder Judicial 341, los partidos políticos 163, 

los Organismos de Agua Potable 147, los Sindicatos 98 y los Fideicomisos 17. A 

diferencia del año 2018, durante el periodo que se informa se presentó una 

disminución del 11% en el número de solicitudes de acceso a la información pública 

(Ver Figura 4.1). Sin embargo tal disminución se debió al incremento de la 

información pública difundida por 

los Sujetos Obligados a través de la 

PNT y sus portales institucionales: 

gran cantidad que datos, archivos o 

registros que la sociedad antes 

solicitaba vía acceso a la 

información ahora los puede 

consultar en la plataforma. 

 
 

En 2019 se registraron 10 mil 43 solicitudes de acceso a la información 

y 302 de datos personales 

Luis Fernando Araíz Morales Director de Tecnologías de 

la Información con Paola Acuña Gutiérrez, Auxiliar de la 

Dirección 
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Figura 4.1 

Solicitudes de acceso a la información por año 

 

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

Ejecutivo, el primer lugar lo obtuvo los Servicios de Salud al registrar 597 peticiones, 

en segundo lugar la Secretaría de Finanzas con 459 y en tercer sitio la Secretaría 

General de Gobierno con 295. En tanto del Poder Legislativo, la Auditoría Superior 

del Estado (ASE) registró 93 solicitudes y la LXIII Legislatura del Estado 302. Por último, 

el Poder Judicial conformado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Zacatecas recibió 341 solicitudes de acceso a información pública 
 

Figura 4.2 
Solicitudes de acceso a la información por tipo de Sujeto Obligado 
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Por lo que se refiere a las 58 

presidencias municipales el 

Ayuntamiento de Jerez de 

García Salinas fue el 

municipio que recibió más 

peticiones con 559 seguido 

por Zacatecas con 305 y 

Fresnillo con 238. En el caso 

de los Organismos de Agua 

Potable las entidades que 

registraron más peticiones fueron: Zacatecas con 39, Jerez con 18 y Monte Escobedo 

con 12. En el sector de los Organismos Autónomos la Fiscalía General de Justicia del 

Estado fue la institución que recibió más solicitudes con 640, en segundo lugar el IZAI 

con 266 y en tercer sitio la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) con 226. En 

materia de Fideicomisos que operan con recursos públicos Fondo Plata registró 10 

peticiones y Fideicomiso Zacatecas 7. 

Respecto a los partidos políticos, Movimiento Regeneración Nacional 

(MORENA) recibió 39 solicitudes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 26 y el 

Partido Acción Nacional (PAN) 24. En lo referente a los sindicatos, el Sindicato Único 

de Trabajadores al Servicio de Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) 

contabilizó 20 peticiones, Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (SUPDACOBAEZ) 10 y el Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ) y Sindicato del 

Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) 7 cada uno 

de ellos. 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Jerez de García Salinas fue el municipio que 

recibió más peticiones con 559 
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Tabla 4.1 
Los 10 Sujetos Obligados que recibieron más solicitudes de información 
 

Sectores  Solicitudes 

Fiscalía General de Justicia del Estado 640 

Servicios de Salud de Zacatecas 597 

Ayuntamiento de Jerez de García Salinas 559 

Secretaría de Finanzas 459 

Tribunal Superior de Justicia del Estado  341 

Ayuntamiento de Zacatecas 305 

LXIII Legislatura del Estado  302 

Secretaría General de Gobierno 295 

IZAI 266 

Secretaría de Seguridad Pública 252 

Total 4016 

 

En las figuras 4.3 y 4.4 se puede observar las palabras más mencionadas 

en las solicitudes de acceso a la información a partir de un análisis cualitativo 

realizado a una muestra de 9 mil 921 peticiones. Entre más grande sea la frecuencia 

en que aparece la palabra en las solicitudes más grande es la fuente de la palabra. 

La figura fue elaborada con ayuda de la herramienta ATLAS.ti 8 para el análisis 

cualitativo. 

 

Figura 4.3 
Nube de palabras de temas más solicitados. 
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Figura 4.4 
Temas más mencionados en las solicitudes 
 

 

 

4.2 Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

 Esta plataforma incluye a más de 9 mil 

instituciones públicas de todo el país. En 

Zacatecas 177 Sujetos Obligados se 

encuentran integrados a la PNT. Cabe 

destacar en este periodo que Zacatecas 

se ubicó en el primer lugar en cinco 

indicadores de estudios realizados por 

el INAI a los 32 Organismos Garantes de los Estados. En dichos estudios se analizó 

lo siguiente:  

1. Fue medido el presupuesto del Organismo Garante contra el número de 

registros cargados en PNT. 

2. Se contrastó la cantidad de información pública cargada en PNT contra el 

presupuesto anual. 

3. Fue analizada la información disponible per cápita del Estado de Zacatecas 

en el SIPOT. 

4. Se analizó la cantidad de información cargada en la PNT entre el número 

de Sujetos Obligados registrados. 

0
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Sesión Virtual de la Comisión de Tecnologías de la 

Información del SNT 
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5. Fue revisada la cantidad de información disponible para consulta por cada 

10 mil habitantes. 

En lo que respecta a la información pública, se trata de un sistema electrónico a 

través del cual los 177 Sujetos Obligados deben difundir datos sin que exista una 

solicitud de por medio según lo establecen las “obligaciones comunes” de los Artículos 

39 y 40, y las “obligaciones específicas” en los Artículos del 41 al 53 de la Ley de 

Transparencia local. En Zacatecas existen 40 millones 110 mil 987 registros (Ver Tabla 

4.2). Los tres Sujetos Obligados con mayor número de registros en la PNT fueron: 

Secretaría de Administración con 5 millones 344 mil 629 registros, Secretaría de 

Educación con 4 millones 161 mil 140 registros y el Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia con 3 millones 283 mil 551 registros. 
 

Tabla 4.2 
Cantidad de registros por tipo de Sujeto Obligado 

Tipo de sujeto Número de Registros 

Poder Ejecutivo 21,608,940  

Ayuntamientos 11,155,346 

Poder Judicial 2,693,914  

Partidos Políticos 1,804,070  

Organismos Autónomos 1,293,947  

Poder Legislativo 729,761  

Organismos de Agua Potable 554,387 

Sindicatos 257,722 

Fideicomisos 12,900 

Total  40,110,987 
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Posterior a la publicación de la reforma a los lineamientos técnicos de la 

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

respaldarse y borrarse del sistema una vez que hayan cumplido su periodo de 

vigencia, se procedió a eliminar información, de tal suerte que hubo una disminución 

considerable de registros en los últimos meses del año. 

 
 

3.3 Verificación vinculante a las obligaciones de transparencia 

El IZAI realizó acciones de 

vigilancia respecto a la 

publicación de obligaciones de 

transparencia mediante 

verificación virtual de forma 

oficiosa a los portales de 

obligaciones de la PNT. El 

Instituto llevó a cabo una 

verificación vinculante a las 

obligaciones de transparencia de 177 Sujetos Obligados correspondiente al primer 

semestre de 2019 y su respectiva conservación que abarcó hasta el 2017. La 

verificación se llevó a cabo del 15 de julio al primer mes del año 2020.  

La verificación diagnóstica inició con un padrón de 177 Sujetos Obligados. 

Para realizar esta labor se 

necesitaron 4 mil 250 horas 

de trabajo. La actividad de 

verificación la realizaron 12 

evaluadores quienes 

estuvieron laborando 135 

días, de los cuales 54 fueron 

dedicados exclusivamente a la 

La Comisionada Julieta del Río Venegas con el equipo de 

verificadores 

La verificación la realizaron 12 evaluadores quienes estuvieron 

laborando 135 días 
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revisión de las obligaciones de transparencia, es decir, el 40% del tiempo 

programado. A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la verificación 

realizada a los 177 Sujetos Obligados.  

 
Tabla 4.3 
Índice global promedio de cumplimiento en portales de transparencia por tipo de 
Sujeto Obligado 
 

Sujetos Obligados Clasificación Promedio 

2 Fideicomisos 100 

1 Poder Judicial 100 

2 Poder Legislativo 100 

7 Organismos Autónomos 100 

8 Partidos Políticos 100 

1 Organismo Público Descentralizado 100 

52 Poder Ejecutivo 99.17 

17 Sindicatos 90.76 

58 Ayuntamientos 86.99 

29 Organismos de Agua Potable 84.80 

177 Promedio global 92.17 
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3.4 Proyectos desarrollados por la dirección de tecnologías 

Sistema de Firma electrónica Avanzada FIELIZAI 

 Con el objetivo de 

agilizar los trámites que 

realiza el IZAI en los que 

incluye las notificaciones 

hacia los 177 Sujetos 

Obligados en el Estado, 

el Organismo Garante 

puso en marcha el 30 de 

octubre el sistema de 

Firma Electrónica 

Avanzada (FIEL) con un 

grupo piloto de 18 entidades al cual se integraron después 94 Sujetos Obligados más. 

Mediante esta característica se dará validez y certeza jurídica a las notificaciones que 

realice el Instituto a través de medios electrónicos, lo que permitirá un ahorro 

significativo en tiempo y traslados, ya que el archivo digital de la firma electrónica 

produce los mismos efectos que la firma autógrafa. Los beneficios también serán para 

los Sujetos Obligados, pues ya no será necesario que acudan de manera personal 

para entregar algún documento. Abonando además a la gestión documental 

mediante el sistema se conformarán los expedientes para cada caso y después de 

concluirse permanecerán para su consulta.  

El grupo piloto estuvo integrado por los Ayuntamientos de Jerez y Zacatecas, 

así como la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, la Junta Intermunicipal de Agua Potable y el propio IZAI. También el Poder 

Ejecutivo mediante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para el Estado de 

Zacatecas, el Colegio de Bachilleres, la Jefatura de la Oficina del Gobernador, las 

Secretarías de Educación, Finanzas y Gobierno, además del Sistema Estatal para el 

Capacitación a los sujetos obligados sobre la Firma Electrónica 

Avanzada 
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Desarrollo Integral de la Familia. Asimismo, participaron el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); el SPAUAZ 

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

Paraestatales. Dicho proyecto se cristalizó luego de casi dos años de trabajo desde su 

planeación hasta su conclusión gracias a la gestión de la Comisionada Dra. Norma 

Julieta Del Río Venegas. 

De manera paralela se publicó en el periódico oficial el 26 de octubre de 

2019 el “Reglamento de Firma Electrónica Avanzada y Notificación en Actos, 

Procedimientos, Trámites y Requerimientos a cargo del Instituto Zacatecano de 

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

Obligados para los 

procedimientos”. Este marco 

normativo sentará las bases 

para los trámites y 

requerimientos legales para 

utilizar este sistema, así 

como en el desarrollo 

tecnológico donde se 

capacitó a servidores 

públicos de los Sujetos 

Obligados sobre el uso de la 

FIEL.  

 

 

 

 

 

Los Comisionados del IZAI con titulares y unidades de 

transparencia de los sujetos obligados que integraron el grupo 

piloto 
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Sistema Especializado en Control de Solicitudes de Acceso a la Información 

(SECSAI) 

El SECSAI es un sistema que 

permite obtener datos 

puntuales de solicitudes de 

acceso y de datos personales 

que se encuentren 

registradas en los sistemas 

Infomex-Zacatecas o la PNT. 

Algunos de los reportes que 

se pueden crear son: 

Conteos de solicitudes por 

tipo de derecho, sistema de origen, sector de Sujeto Obligado, por Sujeto Obligado, 

top 10, conteos de solicitudes que no tienen respuesta u omisas y tiempo de respuesta, 

entre otros reportes. 

Sistema de registro de medidas de apremio  

Derivado de la aplicación de 

medidas de apremio establecidas 

por el Instituto fue necesario 

desarrollar un sistema electrónico 

capaz de facilitar la información a 

detalle de las imposiciones 

establecidas, así como los 

mecanismos que habrán de 

seguirse para la notificación y 

gestión con las autoridades 

competentes. El sistema gestiona 

las medidas de apremio que se les dirige a los Sujetos Obligados por el 

Jhonatan Luján Muñoz, desarrollador del SECSAI 

El objetivo de este sistema es optimizar los procesos en 

tiempo y recursos como la administración de medidas de 

apremio 



  
    
 
  

49 

 

incumplimiento de sus obligaciones de transparencia; cuenta con el manejo de 

reportes de expedientes; proporciona un registro sencillo y fácil para el medio de 

impugnación, el sistema automáticamente lleva el seguimiento correspondiente hasta 

dar una resolución. El objetivo es optimizar los procesos en tiempo y recursos como 

la administración de medidas de apremio. 

Sistema de Registro de Actividades (SIAC) 

Conforme a la necesidad de 

registrar las actividades que se 

realizan en el área de 

Tecnologías de la Información y 

cubrir parte de los objetivos que 

se establecen en el Programa 

Operativo Anual (POA), fue 

necesario desarrollar e 

implementar una aplicación que 

permitiera llevarlo a cabo. La 

aplicación mitiga la complejidad del uso de formularios de Google además de evitar 

el rezago del trabajo. La aplicación permite ver los registros individuales de cada 

miembro del área y editar cualquier error previsto en el registro, además de visualizar 

las actividades registradas. También posibilita la generación de informes por cada 

uno de los registros guardados. La implementación se derivó en dos tipos de 

aplicaciones: una móvil y otra web. En el caso de las aplicaciones móviles se realizó 

la compra de dos licencias para la publicación de la misma en tiendas oficiales; una 

licencia para Apple Store y otra para Play Store. Al mes de octubre de 2019 se 

contabilizaron un total de mil 131 actividades registradas en la plataforma, como son 

asesorías, soporte técnico o apoyo en las verificaciones. 

 

Al mes de octubre de 2019 se contabilizaron un total de mil 

131 actividades registradas en la plataforma 
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4.5. Asesorías 

La Dirección de Tecnologías realiza 

asesorías técnicas a servidores públicos 

que lo solicitan y durante los periodos 

de verificación de las obligaciones de 

transparencia acompaña a las 

Unidades de Transparencia para 

resolver dudas y problemas técnicos. 

Durante el año 2019 se registraron 426 asistencias técnicas como se muestra en la 

siguiente tabla.   

 

Tabla 4.4 
Asesorías Técnicas 
 

Tipo de asesoría Asistencias 

Verificación de las obligaciones de transparencia 264 

Sistema de Firma Electrónica Avanzada 90 

Publicación de información en PNT-SIPOT 46 

Sistema INFOMEX- Zacatecas 19 

Sistema de Gestión de medidas de Impugnación (SIGEMI) 7 

Total 426 

 

En lo que respecta a las capacitaciones recibidas personal de esta Dirección 

asistió al INAI para recibir capacitaciones en diversos temas relacionados con las 

funcionalidades técnicas de la PNT en sus diferentes sistemas como fueron la 

portabilidad de la información de datos personales en el Infomex Zacatecas; el 

buscador nacional de información pública; las mejoras a la forma de presentar 

información pública a las personas y la migración de los sistemas Infomex a la PNT. 

 

Durante el año 2019 se registraron 426 asistencias 

técnicas 
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En lo que respecta a la protección de 

datos personales es de destacar que en 

el periodo que se informa el IZAI ocupó 

el primer lugar en sanciones en la 

materia, de acuerdo al Censo Nacional 

de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales 2019 publicado el 11 de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI). La entidad destacó a nivel nacional por sus resultados a pesar 

de sus capacidades técnicas, humanas y financieras, tal es el caso de los juicios de 

nulidad y amparo que en la entidad son un 80% menos que en lo que ocurre en el 

resto del país. 

Además de lo anterior, en el año que se informa, la Dirección de Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales del IZAI puso en marcha acciones de 

vigilancia para verificar el cumplimiento del derecho a la protección, atendió y resolvió 

recursos de revisión relacionados con el ejercicio de acceder, rectificar, cancelar y 

oponerse al tratamiento de los datos personales mejor conocidos como derechos 

ARCO, además de llevar a cabo diversos procesos por denuncias.  A continuación, se 

da cuenta de las principales actividades realizadas en la materia.  

 

5.1. Acciones de Vigilancia 

Como parte de las acciones en este ejercicio, la Dirección de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales realizó dos verificaciones no vinculantes al principio 

de información de manera aleatoria a 20 Sujetos Obligados, entre el Poder Ejecutivo, 

Reunión de trabajo de la Dirección de Protección de 

Datos Personales 
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Organismos Autónomos, Partidos 

Políticos y Ayuntamientos. En 

Zacatecas son 161 los entes que 

están sujetos a la normatividad local 

en materia de protección de datos 

personales. La verificación se realizó 

como una acción preventiva para el 

cumplimiento de los avisos de 

privacidad por parte de las entidades 

públicas. De acuerdo a los Artículos 21 y 22 de la Ley local los responsables deben 

poner a disposición de los titulares de los datos personales antes del tratamiento de 

sus datos y en formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o de cualquier otro tipo 

el aviso de privacidad que puntualice la información por recabar y la finalidad de su 

tratamiento en cumplimiento al principio de información. La metodología de 

vigilancia que se empleó fueron técnicas de observación, inspección, indagación y 

procedimientos analíticos que permitieron evaluar lo siguiente: a) validar el 

cumplimiento de los requisitos legales a través de una cédula de evaluación, y b) 

verificar la publicación de los avisos de privacidad simplificados e integrales en el 

portal oficial del responsable y en sus instalaciones, además de informar a los titulares 

qué datos iban a tratar y para qué. 

Como resultado de la verificación, se encontró lo siguiente: a) los avisos de 

privacidad carecen de fundamento legal que faculta al responsable dar tratamiento 

a los datos personales, b) en sus páginas de internet sólo estaba publicado un aviso 

de privacidad en su modalidad integral, c) indicaban diferentes tratamientos de datos 

personales y finalidades, d) no señalaban el consentimiento del tratamiento de los 

datos personales sensibles, e) no indicaban a qué autoridades hacían transferencias 

de datos personales, f) los responsables sólo tenían un aviso de privacidad 

simplificado y uno integral, g) la mayoría de los responsables verificados del Poder 

Ejecutivo exhiben el aviso de privacidad simplificado en las diferentes áreas 

Se realizó una verificación preventiva a los avisos de 

privacidad 
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administrativas aún y cuando no recaben datos personales, h) en las áreas donde 

recaban datos personales no informan al titular sobre el tratamiento de sus datos, así 

como tampoco los invitan a consultar su aviso de privacidad, i) en los Ayuntamientos 

pocos son los que exhibían los avisos de privacidad y no se les informaba sobre el 

tratamiento de sus datos personales y j) los partidos políticos no contaban con avisos 

de privacidad. Por ende, se emitieron los informes de resultados correspondientes en 

los que se establecieron observaciones y recomendaciones para que fueran 

solventadas por los responsables. 

 

Tabla 5.1 
Sujetos Obligados verificados 

 

Entidad Sector 

Secretaría de la Función Pública Poder Ejecutivo  
Jefatura de Oficina del Gobernador Poder Ejecutivo 

Secretaría de Educación  Poder Ejecutivo 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  Poder Ejecutivo 

Secretaría de Economía Poder Ejecutivo 

Secretaría de Administración  Poder Ejecutivo 

Secretaría General de Gobierno  Poder Ejecutivo 

Secretaría de Finanzas  Poder Ejecutivo 

Servicios de Salud Poder Ejecutivo 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Organismo Autónomo 

Tribunal de Justicia Administrativa  Organismo Autónomo 

Comisión de Derechos Humanos Organismo Autónomo 

Partido Revolucionario Institucional  Partido Político  

Movimiento Regeneración Nacional Partido Político 

Villanueva Ayuntamiento 

Tabasco Ayuntamiento 

Huanusco Ayuntamiento 

Jalpa  Ayuntamiento 

Juchipila Ayuntamiento 

Apozol Ayuntamiento 
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Además, en cumplimiento a las 

atribuciones de la Ley local, el 

IZAI proporcionó asesoría y 

orientación en materia de 

protección de los datos 

personales, a particulares y a 

personal de los Sujetos 

Obligados de forma presencial, 

telefónica, por correo electrónico 

o a través del chat en línea de la 

página institucional. Durante el 2019 se registraron 296 asesorías como puede 

observarse en la siguiente Tabla. De dichas asesorías el 4.7 % fueron otorgadas a 

particulares y el 95.3% a servidores públicos.  

Tabla 5.2 
Asesoría y orientación en materia de protección de los datos personales 

Modalidad Número 

Vía Telefónica 223 
Presencial 64 

Por correo electrónico 7 

Chat en línea  2 

Total 296 

 

 

 

 

 

 

 

El IZAI proporcionó asesoría y orientación en materia de 

protección de los datos personales, a particulares y a 

personal de los Sujetos Obligados 
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5.2 Recursos de Revisión 

Una persona al momento de recibir respuesta a una solicitud de los derechos ARCO, 

si tal respuesta no le satisface, se responde de forma diferente a lo que solicitó o no 

hay contestación, el ciudadano puede interponer ante el Organismo Garante un 

recurso de revisión. El recurso de revisión constituye un mecanismo jurídico de 

protección para hacer valer este derecho. En consecuencia, las resoluciones de los 

recursos emitidas por el Instituto constituyen parte toral de su actuación, pues 

representan el medio para garantizar el ejercicio de este derecho. Los recursos de 

revisión interpuestos ante el IZAI se asignan de modo sistematizado mediante el 

SIGEMI. En el año que se informa 

fueron interpuestas 22 

inconformidades de las cuales dos 

fueron admitidas, es decir, 

cumplieron con los requisitos del 

Artículo 96 de la Ley local de 

Protección de Datos Personales. 

Tabla 5.3 
Recursos de revisión por categoría de Sujeto Obligado 

Sujeto Obligado Recursos de revisión 
presentados 

Ayuntamientos  16 
Poder Ejecutivo 4 
Organismos Autónomos  1 

Partidos Políticos  1 

Total 22 
 

En relación al tipo de inconformidad de derecho ARCO se presentaron los 

siguientes casos: 18 recursos sobre acceso a datos personales; 2 de cancelación de 

En el año que se informa fueron interpuestas 22 

inconformidades 
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datos personales, uno de rectificación de datos personales y uno de oposición de 

datos personales.  

5.3 Denuncias 

El IZAI cuenta con la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las 

disposiciones incluidas en la ley y en los ordenamientos aplicables a través de 

verificaciones que pueden iniciarse de oficio. El Instituto podrá llevar a cabo tales 

acciones cuando cuente con indicios que hagan suponer de manera fundada y 

motivada la existencia de violaciones a las respectivas normas o por denuncia del 

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

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

tres expedientes de denuncias concluidos. 

 

Además, para promover y facilitar el 

cumplimiento de la normativa así como el 

ejercicio del derecho y desarrollo del 

sistema de autorregulación, el IZAI realizó 

diversas acciones de las cuales destacan 

dos: 
 

 
 

 

 

• Jornadas de capacitación y asesorías en materia de medidas de seguridad 

dirigidas a las Unidades de Transparencia y Oficiales de Protección de 

Datos. En este lapso se realizaron 29 capacitaciones a las cuales asistieron 

mil 527 servidores públicos. 

• Elaboración y distribución del formato para el levantamiento del inventario 

de datos personales como parte de la integración del documento de 

seguridad con la finalidad de facilitar a los responsables del cumplimiento 

de las obligaciones. 

Jornada de capacitación en materia de medidas 

de seguridad dirigidas a las Unidades de 

Transparencia y Oficiales de Protección de 

Datos. 
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Esta nueva legislación representa un paso significativo en la protección de 

datos personales debido a que la sociedad proporciona cotidianamente a las 

instituciones públicas información proveniente de su esfera privada. El trabajo 

realizado durante el año que se informa implicó el registro de novedosos hechos 

como la verificación y las denuncias que ahora forman parte del quehacer de las 

instituciones en Zacatecas.  
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Bajo el liderazgo del IZAI y el Secretariado Técnico 

Local (STL) heptapartita, como órgano máximo de 

toma de decisiones en materia de gobierno 

abierto, integrado por los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos, 

Ayuntamientos de Zacatecas y Guadalupe, 

representantes de la sociedad civil y el propio 

Organismo Garante de la transparencia, en el año 

que se informa se implementó y se dio seguimiento 

al segundo Plan de Acción Local (PAL) de Gobierno 

Abierto conformado por cinco compromisos: Seguimiento de Recursos del ISSSTEZAC; 

Transparencia del Recurso del Deporte; Cabildo Abierto; Rescate al Cerro de la Bufa 

y Seguimiento a los Criterios y Procedimientos de Compra, Adquisición y Contratación 

de Obra Pública en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo.  

Durante el 2019 el STL realizó cuatro sesiones ordinarias y tres 

extraordinarias para generar acuerdos y acciones para la consumación del segundo 

PAL. Todas las sesiones fueron 

transmitidas en directo por internet 

lo cual representó en el país un 

ejemplo de promoción a la iniciativa 

y transparencia del ejercicio. A 

continuación, se detalla cada uno de 

cinco compromisos en materia de 

gobierno abierto llevados a cabo 

durante el año que se informa. 

 

Joel Salas Suárez, Comisionado del INAI en sesión del 

Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto en 

Zacatecas 

Los Comisionados del IZAI con Joel 

Salas Suárez, Comisionado del INAI 

encargado de Gobierno Abierto 
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6.1 Seguimiento de recursos en ISSSTEZAC 

 Como consecuencia de la inexistencia de mecanismos de transparencia y de 

rendición de cuentas del fideicomiso de fondo de pensiones del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) y 

derivado de la subasta de un bien inmueble por la cantidad de 75 millones de pesos, 

se identificó la necesidad de dar seguimiento puntual al recurso monetario, el cual 

está destinado a formar parte del fideicomiso de pensiones de este Instituto como 

parte de un fondo de préstamos 

para los derechohabientes. El 

cumplimiento de este 

compromiso se llevó a cabo 

durante el ejercicio 2018, sin 

embargo, durante el 2019 el 

STL verificó que diera 

seguimiento a las acciones 

implementadas por el 

ISSSTEZAC.  

 

Tabla 6.1 
Actividades cumplidas del seguimiento de recursos en ISSSTEZAC 

Actividad  Producto 

Dar seguimiento a la aplicación del 
recurso de la venta de bienes 
inmuebles y del recurso destinado a 
los préstamos de los 
derechohabientes del ISSSTEZAC. 

 

Publicación en el micrositio de la relación 
de préstamos, de manera mensual. 

Reunión en las instalaciones del ISSSTEZAC para dar 

seguimiento al compromiso. 
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Actividad  Producto 

Creación de un micrositio para dar 
a conocer información relevante y 
útil del fideicomiso. 

 

Micrositio de internet 
http://issstezac.gob.mx/inicio/index.php/g
obierno-abierto 

Presentación de la información de 
forma dinámica y amigable para 
mayor compresión de la sociedad.   

  
Información publicada en el micrositio 

Implementación de mecanismos de 
participación ciudadana para 
promover esquemas de vigilancia y 
rendición de cuentas.  

 En el micrositio de internet, contar con una 
sección o espacio habilitado para la 
participación o interacción ciudadana  

Creación de un video tutorial para 
guiar a los usuarios en la búsqueda 
de información respecto a los 
recursos en el micrositio. 

 Publicación de un video tutorial para un 
mejor uso y manejo del sitio. 

 

5.2 Transparencia del Recurso del Deporte 

Las actividades deportivas son un 

elemento fundamental para el 

desarrollo de jóvenes y 

contrarrestar algunos problemas 

sociales, por lo cual es relevante 

asegurar la transparencia y 

rendición de cuentas de la 

información presupuestal de los 

recursos ejercidos en materia deportiva y su seguimiento para que los recursos lleguen 

a sus beneficiarios. El 13 de febrero de 2019 se llevó a cabo una reunión de trabajo 

con las autoridades del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 

El Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto con el 

titular del INCUFIDEZ 

http://issstezac.gob.mx/inicio/index.php/gobierno-abierto
http://issstezac.gob.mx/inicio/index.php/gobierno-abierto
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(INCUFIDEZ) para dar seguimiento al compromiso y el 2 de septiembre en el marco 

de la décima sesión extraordinaria del STL se presentó el micrositio para la 

transparencia de los recursos con lo cual se dio por concluida la acción. 

 

Tabla 6.2 
Actividades cumplidas de Transparencia del Recurso del Deporte 

 

Actividad  Producto 

Dar a conocer a conocer las 
acciones realizadas de 
transparencia en el recurso del 
deporte y sus avances.   

 

Entrevistas radiofónicas con el Director 
del INCUFIDEZ, representantes de la 
sociedad civil y personal del IZAI. 

Creación de un micrositio o incluir 
una pestaña en la página oficial del 
INCUFIDEZ, en la que se ponga a 
disposición la información 
financiera y su distribución. 

 

Micrositio de Internet de rendición de 
cuentas. 
https://incufidez.zacatecas.gob.mx/rendi
cióndecuentas  
 

Presentar la información en datos 
abiertos y crear infografías para la 
presentación de la información. 

 

 
Publicación de la información de forma 
dinámica y atractiva para el público, en el 
micrositio.  

Elaboración de Lineamientos que 
regulen el otorgamiento de becas y 
estímulos. 

 

Publicación de los Lineamientos Técnicos 
en el Periódico Oficial del Estado que 
regulan la entrega de becas y estímulos  

 

https://incufidez.zacatecas.gob.mx/rendicióndecuentas
https://incufidez.zacatecas.gob.mx/rendicióndecuentas
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6.3 Por el rescate al cerro de la Bufa  

El Cerro de la Bufa es una de las 

principales atracciones turísticas del 

Estado de Zacatecas. Ofrece a los 

visitantes una de las mejores vistas de 

la ciudad capital y proporciona a los 

turistas diversos lugares de interés. 

Sin embargo, pese a la relevancia del 

sitio el lugar se encuentra 

descuidado, invadido por grafitis y 

con instalaciones no óptimas para el desarrollo de las actividades sociales. Estos 

problemas representan un foco rojo en el desarrollo turístico. Por lo que cual se 

propuso preservar este espacio generador de empleo mediante la implementación de 

brigadas de limpieza, vigilancia, rehabilitación de caminos, áreas de comida, zonas 

verdes y espacios sociales con la finalidad de incrementar la atracción turística y 

mejorar el desarrollo de actividades culturales y deportivas. 

Para el desarrollo de este 

compromiso se realizaron siete 

reuniones de trabajo con las 

autoridades del Ayuntamiento de 

Zacatecas cuyo objetivo fue 

implementar acciones para lograr 

el cumplimiento del compromiso. 

En la siguiente tabla se presentan 

las actividades y los productos 

alcanzados al respecto.  

 

 

Recorrido del STL por las instalaciones del Cerro de La 

Bufa 

Reunión de trabajo del STL en el Cerro de La Bufa 
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Tabla 6.3 
Actividades cumplidas Por el rescate del Cerro de la Bufa 

Actividad  
Producto  

Talleres de sensibilización dirigidos 
a comerciantes, para tratar el tema 
de seguridad. 

 
Implementación de mecanismos y 
medidas de seguridad. 

Mecanismos de mantenimiento y 
limpieza. 

 
Instalaciones de la zona turística limpias y 
en buenas condiciones. 

Curso a locatarios, vendedores y 
prestadores de servicios turísticos 
sobre primeros auxilios y protección 
civil. 

 

 
Locatarios capacitados para atender 
percances e incidentes.   

Formación y seguimiento del grupo 
de locatarios vigilantes del Cerro de 
la Bufa. 

 

Grupo multidisciplinario para dar 
seguimiento a los asuntos de seguridad, 
limpieza y protección civil del Cerro de la 
Bufa. 

 

6.4 Cabildo Abierto 

 Como consecuencia de la 

desconfianza social, la opacidad y el 

desconocimiento de las actividades 

desarrolladas al interior de los 

gobiernos municipales, se propuso 

implementar el proyecto de Cabildo 

Abierto en los Ayuntamientos de 

Guadalupe y Zacatecas con el fin de 

conocer el trabajo y las actividades que realizan los cuerpos edilicios. Esta propuesta 

planteó que el Cabildo fuera un espacio abierto para que la ciudadanía participe en 

las sesiones ordinarias del colegiado, las reuniones previas y en las comisiones de 

regidores a fin de tratar temas de interés social, así como dar máxima publicidad a 

convocatorias y acuerdos derivados de las sesiones y reuniones. 

 

German Morales Enríquez y Alberto Chiw Wong, 

representantes de la sociedad civil en el STL. 
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6.4.1 Cabildo Abierto Zacatecas 

 A partir de la socialización 

del compromiso, el 

Ayuntamiento de Zacatecas 

comenzó a trabajar en su 

desarrollo durante el mes de 

octubre del año 2018 y 

dando seguimiento durante 

el 2019. En el periodo que se 

informa se generaron 

acuerdos para la implementación de acciones que contribuirían al desenvolvimiento 

del mismo (Ver Tabla 6.4). 

 

Tabla 6.4 
Actividades cumplidas de Cabildo Abierto Zacatecas  

Actividad  
 

Producto 

Designación de los regidores del 
Ayuntamiento de Zacatecas que 
fungirán como enlaces en el tema de 
Cabildo Abierto.  

 
Grupo de trabajo para dar seguimiento 
al Cabildo Abierto. 

Reunión con los regidores enlaces 
para la implementación de 
acciones.  

 
Análisis de las condiciones para la 
implementación de Cabildo Abierto. 

Análisis por parte de la comisión 
edilicia y el STL del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento.  

 
Propuesta de reforma o adición al 
Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

Reforma del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento. 

 
Reglamento Interior reformado para su 
aprobación. 

 

 

Sesión de Cabildo en las instalaciones de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
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 5.4.2 Cabildo Abierto Guadalupe 

El Ayuntamiento de Guadalupe 

inició trabajos en el desarrollo del 

compromiso llamado Cabildo 

Abierto en marzo del año 2019.  

Fueron llevadas a cabo siete 

reuniones en las cuales se 

generaron acuerdos para la 

implementación de acciones que 

contribuirían a la puesta en 

marcha del mismo. 

 

Tabla 6.5 
Actividades cumplidas de Cabildo Abierto Guadalupe 

Actividad  
 

Producto 

Designación de los regidores del 
Ayuntamiento de Guadalupe que 
fungirán como enlaces en el tema de 
Cabildo Abierto. 

 

Grupo de trabajo para dar seguimiento 
al Cabildo Abierto. 

Reunión con los regidores enlaces 
para la implementación de 
acciones. 

 

Análisis de las condiciones para la 
implementación de Cabildo Abierto en 
Guadalupe. 
 

Análisis por parte de la comisión 
edilicia y el STL del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento.  

 
Propuesta de reforma o adición al 
Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

 
 
 
 

Reunión de trabajo del STL con regidores del 

Ayuntamiento de Guadalupe 
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6.5 Seguimiento a los criterios de compra, adquisición y contratación de obra 
pública en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo 
 

La ausencia de mecanismos y 

procesos para regular las compras, 

adquisiciones y contrataciones de 

obra pública en las instituciones 

gubernamentales ocasiona 

inadecuados manejos de los 

recursos públicos y fomenta la 

corrupción. Debido a esto, el 

objetivo de este compromiso 

consiste en cuidar que los fondos 

públicos que ejercen los municipios 

de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo se ejecuten adecuadamente y para los fines que 

fueron gestionados. Integrantes del STL y representante de los Ayuntamientos de 

Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, acordaron implementar un estándar de 

contrataciones abiertas en dichos municipios. A continuación, se detalla la acción 

realizada: 

 

✓ El Organismo Garante llevó a cabo los trámites necesarios ante el INAI para 

replicar en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas el “Estándar 

de Contrataciones Abiertas”. El 29 de mayo en el marco de la novena sesión 

extraordinaria del STL personal del INAI realizó la socialización del estándar 

con servidores públicos de los Ayuntamientos. 

 

 

 

 

Reunión de trabajo de personal del INAI e IZAI sobre 

Contrataciones Abiertas 
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6.6 Transparencia proactiva 

El Comité de Participación Ciudadana (CPC), a través de su participación en la 

Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) emitió la Política 

Nacional Anticorrupción, la cual funciona a partir de cuatro ejes:  

a) Eje 1. Impunidad. 

b) Eje 2. Arbitrariedad 

c) Eje 3. Involucramiento de la sociedad  

d) Eje 4. Interacciones gobierno-sociedad 

Como parte del eje de interacciones gobierno-sociedad se incluyen los temas de 

Trámites, Servicios y Programas Públicos; Contrataciones, Asociaciones Público-

Privadas y Cabildeo.  Dentro de este eje se contemplan las prioridades 47 y 50 

consistentes en promover la creación y adopción de criterios unificados para la 

realización de contrataciones públicas y promover en colaboración con el SNT la 

adopción nacional del Estándar de Contrataciones Abiertas.  El IZAI en aras de 

fortalecer un Estado de Derecho en los principios de gobierno abierto -transparencia, 

innovación, participación ciudadana y rendición de cuentas-, y apoyado en el uso de 

herramientas digitales pretende implementar el Estándar de Contrataciones Abiertas 

a un grupo piloto conformado por: 

- Secretaría de Finanzas 

- Auditoria Superior del Estado 

- Servicios de Salud del Estado de Zacatecas 

- Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

- Secretaría de Educación 

- Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas 

- ISSSTEZAC 
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Derivado de lo anterior el 20 de 

noviembre de 2019 se realizó la 

socialización y presentación del 

Estándar por parte del IZAI, dirigida a 

las Unidades de Transparencia y 

personal de las áreas de compras y 

licitaciones del grupo piloto. Es 

necesario resaltar por último que a 

través del ejercicio local de Gobierno Abierto se detectaron problemáticas y demandas 

sociales susceptibles de solucionarse. Ahora el STL cuenta con resultados y productos 

de apertura institucional, lo cual se logró con la suma de voluntades a través de 

esquemas participativos entre sociedad y gobiernos en sus distintos niveles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentación del Estándar por parte del IZAI, dirigida 

a las Unidades de Transparencia y personal de las 

áreas de compras y licitaciones del grupo piloto 
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Una de las acciones prioritarias del 

IZAI es realizar actividades que 

fomenten la cultura de la 

transparencia, la rendición de 

cuentas, la protección de datos 

personales y la archivística para 

contar con servidores públicos más 

preparados y con ciudadanos más 

participativos en asuntos públicos. Durante el año que se informa destaca la 

realización de diversas formas de capacitación dirigidas tanto al sector público como 

a la sociedad civil y la puesta en marcha en Zacatecas del Plan Nacional de 

Socialización del Derecho de Acceso a la Información mejor conocido como Plan DAI. 

Su finalidad es incrementar el aprovechamiento del derecho de acceso a la 

información pública por parte de la 

población y lograr que esta garantía sea 

útil para la solución de problemas 

locales. Zacatecas fue una de las 20 

Entidades Federativas seleccionadas para 

implementar en México el Plan DAI y es 

la única entidad a nivel nacional con 

estrategias de impacto en los tres órdenes 

de gobierno.  

 

 

 

Humbelina Elizabeth López, Directora de Capacitación 

en reunión de trabajo con personal de la dirección. 

Se impartieron 116 capacitaciones a 5 mil 553 

personas 
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7.1 Capacitación 

En lo que respecta al tema de 

capacitación, durante el año que 

se informa se realizaron 

acciones estratégicas para lograr 

resultados efectivos a través de 

foros, jornadas, conferencias, 

talleres regionales y 

capacitaciones focalizadas de 

manera presencial dirigidas a 

responsables de las Unidades de Transparencia y servidores públicos de los Sujetos 

Obligados, como a la sociedad civil en general. En 2019 se realizaron un total de 

116 acciones de capacitación a las que asistieron 5,553 personas (Ver Tabla 6.1). De 

esta cifra el 51% de los participantes fueron mujeres y el 49% hombres.  

 

Tabla 7.1 
Capacitaciones impartidas durante el 2019 

Sector Capacitaciones Participantes % Mujeres % Hombres 

Sujetos 
Obligados 

96 4,063 50.4 49.6 

Educativo y 
sociedad civil 

20 1,490 52.7 47.3 

Total 116 5,553 51% 49% 
 

Entre las acciones de capacitación realizadas en colaboración con otras 

instituciones a través de conferencias, seminarios y otros mecanismos de formación 

destacan las siguientes: 

 

Capacitación impartida por el IZAI en el COZCYT 
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• Conferencia “Protección de 

datos personales” efectuada el 

28 de enero, por Gabriela 

Montes Márquez, Secretaria de 

Acuerdos y Ponencia de Datos 

Personales del Comisionado 

del INAI Oscar Guerra Ford. 

La conferencia se impartió en 

el marco conmemorativo del 

Día Internacional de Protección 

de Datos Personales “A diez años de la reforma del artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en el Auditorio del Consejo Zacatecano de 

Ciencia y Tecnología e Innovación (Cozcyt). 

 

• Jornada con Sujetos Obligados 

para la presentación del “rediseño de 

la Plataforma Nacional de 

Transparencia” impartida el 11 y 12 

de abril por la Comisionada Dra. 

Norma Julieta del Río Venegas y el 

Mtro. Luis Fernando Araíz Morales, 

efectuada en el Auditorio del IZAI. 

 

Gabriela Montes Márquez impartiendo capacitación 

Presentación del rediseño de la Plataforma Nacional 

de Transparencia 
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• Conferencia Magistral 

"Importancia y avances de la 

transparencia y acceso a la 

información pública en México" 

impartida el 3 de mayo por el Dr. 

Francisco Javier Acuña Llamas, 

Comisionado Presidente del INAI en 

el marco de la Caravana de 

Transparencia. El acto se efectuó en 

el Centro de Convenciones del 

municipio de Fresnillo. 

 

•  Conferencia Magistral 

"Plataforma Nacional de 

Transparencia" realizada el 3 de 

mayo por el Mtro. Oscar Guerra 

Ford, Comisionado del INAI en el 

marco de la “Conmemoración de la 

entrada en vigor de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública” 

 

Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente 

del INAI durante la conferencia magistral 

El Comisionado Oscar Guerra Ford impartió una 

conferencia en el Teatro Hinojosa de Jerez 
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• Presentación de los resultados 

de “Justicia Abierta, Ranking de 

Opacidad Judicial en México” por el 

Mtro. José Salas Suárez, Comisionado 

del INAI y Luis Fernando Villanueva, 

abogado del área legal de Equis Justicia 

para Mujeres. La actividad se realizó el 

20 de mayo en la Universidad 

Autónoma de Durango, Campus 

Zacatecas. 

 

• Taller en materia de Archivos 

impartido el 10 octubre por la Lic. 

Mireya Quintos Martínez. Directora 

del Sistema Nacional de Archivos del 

Archivo General de la Nación (AGN) y 

la Lic. Rosa Esmeralda Alcántara 

Morelos del Departamento de 

Conservación de la Dirección General 

de Gestión de Información y Estudios del INAI. El acto tuvo lugar en el Auditorio del 

IZAI. 

 

Presentación de los resultados de “Justicia Abierta, 

Ranking de Opacidad Judicial en México” 

Taller en materia de Archivos impartido en el IZAI 



 

74 
  

• “Jornada Estatal por la 

Armonización Legislativa en Materia 

de Archivos” efectuada el 11 de 

octubre, en la que participaron el 

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, 

Comisionado Presidente del INAI y 

del Consejo del SNT; Lic. Mireya 

Quintos Martínez Directora del 

Sistema Nacional de Archivos del 

AGN; Dra. Fabiola Navarro Luna, Coordinadora del Observatorio de la Corrupción 

e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Dra. Josefina 

Román Vergara, Comisionada del INAI; Mtra. Bibiana Peralta, Comisionada del 

Instituto de Transparencia de la Ciudad de México; Lic. Federico Guzmán Tamayo, 

Secretario Ejecutivo del SNT; Mtro. Alfonso Rojas Vega. Director General de Gestión 

de Información y Estudios del INAI, así como especialistas locales en el tema. La 

Jornada incluyó las mesas de análisis “Armonización de la Ley General de Archivos 

en las entidades federativas y hacia la creación de sistemas estatales de archivo: 

participación y articulación de los tres poderes y los órdenes de gobierno estatal y 

municipal” y “La Ley General de Archivos y su relación con el Sistema Nacional de 

Transparencia”.  El acto se realizó en el Auditorio del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jornada Estatal por la Armonización Legislativa en 

Materia de Archivos” 
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7.2 Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la Información 

El Plan Nacional de Socialización del 

Derecho de Acceso a la Información o Plan 

DAI es una política pública de esfuerzos 

articulados coordinados por los 

Organismos Garantes de Transparencia 

de las entidades federativas con el fin de 

diseñar y desarrollar acciones de 

socialización del derecho de acceso a la 

información. El Plan inició con una convocatoria realizada por el INAI mediante un 

acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018. 

El Estado de Zacatecas fue una de las 20 entidades federativas seleccionadas para la 

implementación del Plan DAI cuyo enfoque es estrategia de Programas Sociales que 

atienden a grupos vulnerables y población que se encuentra en pobreza y extrema 

pobreza.  

El 20 de mayo, Zacatecas firmó el Acta de la Red Local de Socialización con 

enfoque en Programas Sociales con lo cual se convirtió en una de las primeras 

Entidades Federativas en avanzar significativamente, además de ser la única en 

México con estrategias de impacto en los 3 órdenes de gobierno: Federal, Estatal y 

Municipal. Aunado a lo anterior cabe destacar que la Red Local en Zacatecas es de 

las más amplias a través de la población 

objetivo en “programas sociales” pues 

está conformada por 13 instancias. Esta 

novedosa política pública es coordinada 

por la Dra. Norma Julieta del Río 

Venegas, Comisionada del IZAI y por el 

Mtro. Joel Salas Suárez, Comisionado del 

INAI.  

Firma del Acta de la Red Local de Socialización 

con enfoque en Programas Sociales 

Firma del Acta de la Red Local de Socialización 

con enfoque en Programas Sociales 
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Tabla 7.2 
Conformación de la red Local de Socialización 

Ámbito Dependencia 

Gobierno Federal Lic. Verónica Díaz Robles  
Delegada de Programas para el Desarrollo de Zacatecas.  
 

Gobierno Estatal Lic. Omar Acuña Ávila, 
Director del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia.  
Lic. Roberto Luévano Ruíz,  
Secretario de Desarrollo Social del Estado. 
Arq. María Guadalupe López Marchant, Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Desarrollo Territorial.  
Lic. María de Lourdes Rodarte Díaz, Directora del Instituto 
para la Atención e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 

Gobierno Municipal Mtro. Ulises Mejía Haro 
Presidente Municipal de Zacatecas.  
Lic. Eleuterio Ramos Leal  
Presidente Municipal de Valparaíso.  
Lic. Reynaldo Delgadillo Moreno 
Presidente Municipal de Calera.  
Lic. Saúl Monreal Ávila 
Presidente Municipal de Fresnillo.  
C. Antonio Aceves Sánchez 
Presidente Municipal de Jerez.  
Lic. Julio Cesar Chaves Padilla 
Presidente Municipal de Guadalupe. 
 

IZAI Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada y 
Coordinadora 

INAI Mtro. Joel Salas Suárez, Comisionado y Coordinador 
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El 16 de julio 27 servidores públicos 

asignados al Plan DAI acudieron a 

la Ciudad de México para formarse 

por personal del INAI como 

facilitadores para la implementación 

de esta política pública. Zacatecas 

fue el primer Estado en capacitarse 

a nivel nacional en la materia cumpliendo al 100% en la meta de formación de 

facilitadores.  Es de destacar que, en el mismo mes de julio se aprobó y publico el 

documento del Plan DAI de Zacatecas en donde se plasmó la justificación del 

proyecto, diagnóstico, contexto, objetivos y estrategias. En el Estado de Zacatecas se 

ejecutaron cuatro estrategias se socialización:  

• Programa Adultos Mayores 

• Programas Infraestructura Social Básica 

• Programas de Discapacidad y Programas de Mejora Integral 

 

7.2.1. Socializaciones 

De acuerdo con el diagnóstico y 

contexto de Zacatecas, con enfoque 

a grupos vulnerables de pobreza y 

pobreza extrema, los facilitadores 

del Plan DAI acudieron a 

comunidades a fin de socializar el 

derecho de acceso a la información, 

detectar problemáticas sociales de la 

población y proceder a la asesoría y 

ejercicio de este derecho. 

 

Socialización realizada en Pinos en coordinación con la 

Delegación de Programas para el Desarrollo de 

Zacatecas 

Capacitación a servidores públicos de Zacatecas como 

facilitadores del acceso a la información 
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Tabla 7.3 
Socialización del Plan del Derecho de Acceso a la Información 

 

Respecto al cumplimiento de 

metas del Plan DAI, Zacatecas 

registró 175% de cumplimiento al 

realizar más de una jornada de 

socialización por estrategia. 

Además, para las jornadas se 

definió como meta socializar el 

DAI con 250 personas de la 

población objetivo-seleccionada, pero se logró la participación de 275 personas 

alcanzando un cumplimiento del 110%. También se propuso como meta llevar a cabo 

un taller para la formación de facilitadores. El porcentaje de cumplimiento fue de 

200%, ya que al concluir esta actividad se efectuaron dos acciones. A partir de la 

interacción de las personas facilitadoras del Plan DAI con la población objetivo fue 

posible identificar y trabajar 61 problemas públicos los cuales propiciaron que se 

ejerciera el DAI como una herramienta clave para buscar incidir en soluciones y 

detección de oportunidades. En este sentido, la sociedad civil presentó 139 solicitudes 

de acceso a la información para resolver problemas de su propio contexto. 

 

Estrategia Municipio Fecha 

Programa de Discapacidad Zacatecas 28 de agosto 

Programa Adultos Mayores Fresnillo 18 de septiembre 

Programa de Mejora Integral Guadalupe 19 de septiembre 

Programa de Mejora Integral Calera 4 de octubre 

Programa de Adultos Mayores Valparaíso 8 de octubre 

Programa de Infraestructura Social 
Básica 

Momax 6 de noviembre 

Programa de Mejora Integral Pinos 12 de diciembre 

Zacatecas registró 175% de cumplimiento al realizar más de 

una jornada de socialización por estrategia 
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7.3 Certificación en estándares nacionales 

Dado que el IZAI es Entidad 

Certificadora y Evaluadora 

reconocida por el Consejo Nacional 

de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales 

(CONOCER), en el periodo que se 

informa se realizaron acciones de 

certificación para la 

profesionalización y capacitación en materia de los derechos de acceso a la 

información, protección de datos personales y obligaciones de transparencia. En 

coordinación con el CONOCER, se impulsaron estrategias para el inicio de las 

operaciones del IZAI como Entidad Certificadora y Evaluadora para llevar a cabo 

acciones dirigidas hacia el personal del Instituto, las Unidades de Transparencia, 

Oficiales de Protección de Datos Personales y Unidades Administrativas de los Sujetos 

Obligados. Durante el 2019 se registró la operatividad de dos Estándares: EC0076 y 

EC0909. 

 

Estándar EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en 

Estándares de Competencia 

En el año que se informa se 

obtuvieron tres certificados que 

avalan la competencia de 

Evaluadoras de la Entidad 

Certificadora. Las nuevas 

evaluadoras que participarán en los 

procesos de certificación en 

Personal del IZAI certificado por CONOCER 

Personal del IZAI durante el proceso de certificación 
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Zacatecas están adscritas a la Dirección de Capacitación, Promoción y Vinculación 

con la Sociedad. 

 

Estándar EC0909 Facilitación de la información en poder del sujeto obligado 

El personal del IZAI obtuvo 9 certificados en 

materia de acceso a la información, protección 

de datos personales y obligaciones de 

transparencia. El personal certificado está 

adscrito a las siguientes áreas: Unidad de 

Transparencia, Dirección Jurídica, Dirección 

de Capacitación, Centro de Investigaciones, jefatura de la PNT, Departamentos de la 

Dirección de Tecnologías de la Información y Departamento de Archivos. 

Además, fue creado el primer grupo piloto externo de esta nueva política de 

profesionalización integrado por Unidades de Transparencia, Oficiales de Datos 

Personales y Unidades Administrativas de los Sujetos Obligados. Obtuvieron 

certificación en el EC0909 doce servidores públicos provenientes de diversas 

dependencias como la Legislatura del Estado, el Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas y los Ayuntamientos de Zacatecas, Valparaíso, Jerez y Calera 

 

7.4 Promoción, Difusión y Vinculación 

El IZAI realizó mecanismos 

para la colaboración 

interinstitucional con el 

propósito de capacitar, 

asesorar y promover el 

conocimiento y el ejercicio 

de los derechos de acceso a 

la información y de 

El personal del IZAI obtuvo 9 certificados. 

Inauguración de la Caravana de la Transparencia en el municipio 

de Fresnillo  
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protección de datos personales. Destaca la “Caravana de la Transparencia”, la Red 

por la Utilidad Social de los Derechos de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (Red USOC) y el Plan Nacional de Socialización del Derecho de 

Acceso a la Información. Además, se colaboró en el lanzamiento y promoción de 

convocatorias nacionales emanadas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el propio INAI. 

 
Tabla 7.4 
Difusión de convocatorias nacionales 

Tema Fecha de lanzamiento de la 
Convocatoria 

Concurso Nacional de Cuento Juvenil 2019: Ciber 
convivencia responsable. 
 

Marzo 

Programa de Sensibilización de los Derechos de 
Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales, PROSEDE INAI 2019. 
 

Abril 

Concurso para ser Comisionada y Comisionado 
Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 
2019. 
 

Abril 

Premio a la Innovación en Transparencia 2019 
 

Abril 

Concurso Nacional de Spot de Radio 2019 “En 
Materia de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales” 

Abril 

 

También se trabajó en conjunto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación para promover la convocatoria al 6° Concurso Nacional de Ensayo, 

en materia de Justicia Abierta, Transparencia, Acceso a la Información, Protección de 

Datos Personales y Archivos durante octubre del año 2019. 
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Caravana de la Transparencia 

En lo que concierne a la llamada “Caravana 

de la Transparencia”, el IZAI en coordinación 

con el INAI y el Ayuntamiento de Fresnillo 

realizó dicha actividad los días 2 y 3 de mayo 

del año que se informa.  El objetivo fue 

sensibilizar a la población acerca de la 

utilidad del ejercicio de los derechos de 

acceso a la información pública y de 

protección de datos personales. Con ello, se buscó incidir en actores clave y aliados 

potenciales para promover el ejercicio de ambos derechos, para descentralizar su 

ejercicio y se involucre a las diversas regiones del país para extender los beneficios a 

nivel individual, comunitario y nacional. Dentro de las actividades culturales, lúdicas 

y recreativas implementadas, destacaron: rally-reto; métele un gol a la corrupción; 

con información ponchamos a la corrupción; mega “jenga” del derecho a saber y 

juego de mesa-lotería de la transparencia. Las actividades se efectuaron en las 

escuelas primarias “Guillermo C. Aguilera” y “Francisco Goitia” del municipio de 

Fresnillo. Además, se realizó la Conferencia Magistral "importancia y avances de la 

transparencia y acceso a la información pública en México" impartida por el Dr. 

Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI. El proyecto abarcó 

también la asesoría de ciudadanos en plazas públicas a través del Centro de Atención 

a la Sociedad del INAI.  

Equipo de INAI, IZAI, Ayuntamiento de Fresnillo y 

autoridades educativas que participaron en la 

Caravana de la Transparencia 
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Además, se efectuó la 

Conferencia Magistral 

"importancia y avances de la 

transparencia y acceso a la 

información pública en México" 

impartida por el Dr. Francisco 

Javier Acuña Llamas, 

Comisionado Presidente del INAI. 

El proyecto abarcó también la 

asesoría de ciudadanos en plazas 

públicas a través del Centro de 

Atención a la Sociedad del INAI 

 

Red por la Utilidad Social de los Derechos de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

 El 4 y 5 de julio en 

coordinación con el INAI 

el Instituto llevó acabo los 

talleres de la Red por la 

Utilidad Social de los 

Derechos de Acceso a la 

Información y Protección 

de Datos Personales (Red 

USOC) para promover la utilidad social del derecho de acceso a la información y el 

derecho a la protección de datos personales. La actividad contó con la asistencia de 

33 integrantes de distintas asociaciones civiles que actualmente operan en el Estado 

de Zacatecas. 

 

Las actividades se efectuaron en las escuelas primarias 

“Guillermo C. Aguilera” y “Francisco Goitia” 

Los talleres de la Red USOC contaron con la asistencia de 33 

integrantes de distintas asociaciones civiles 
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En materia de investigación 

cabe destacar los estudios, 

la formación de capital 

humano y el apoyo técnico 

al Pleno del Instituto que 

realizó el Centro de 

Investigaciones durante el 

año 2019. En el periodo 

que se informa destacó 

Zacatecas en los resultados que arrojó el Censo Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales 2019 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De acuerdo a dicho censo Zacatecas 

ejerció un presupuesto 23% menor al promedio nacional, operó con 11% menos de 

personal y tiene 13% menos de infraestructura tecnológica en comparación con 

organismos similares. Sin embargo, Zacatecas ocupó el primer lugar en sanciones en 

materia de datos personales, sus resoluciones son de las más acatadas en el país y el 

nivel de respuesta de las solicitudes de información es superior a la media nacional. 

De acuerdo al censo basado en información generada durante el 2018, el 

promedio del presupuesto ejercido por los Organismos Garantes de los Estados fue 

de 32 millones 512 mil 244 pesos, en tanto el IZAI ejerció 25 millones 298 mil 320 

lo que representó para Zacatecas 23% menos de recursos. En capital humano 

Zacatecas registró 11% menos trabajadores que el promedio de los organismos 

garantes: el IZAI cuenta con una plantilla de 50 trabajadores que atienden 11 áreas 

administrativas y laboran con una infraestructura tecnológica que es 13% menor al 

promedio de las entidades. Lo mismo ocurrió en las áreas de archivo en donde el 

Instituto trabajó con un 60% menos del personal que la media nacional. 

Sergio Contreras Padilla, Director del Centro de Investigaciones 

del IZAI 
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A pesar de lo anterior el IZAI ocupó el primer lugar nacional en sanciones 

en materia de protección de datos personales mientras que en medidas de apremio 

por violar el derecho a la información el Instituto se ubicó en el octavo lugar en el 

ranking de los organismos garantes. En lo referente a las respuestas que recibieron 

los peticionarios por parte de los Sujetos Obligados, el Censo reveló que Zacatecas 

se ubicó por encima de la media nacional en cuanto a respuestas se refiere. En el 

73% de los casos se entregó la información completa, en 1.5% se dio información 

parcial, en 0.2% la información fue negada por clasificada, en 0.8% se declaró 

inexistencia de la información y en un 0.3% las peticiones fueron declaradas 

improcedentes. 

Por lo que respecta a proyectos de investigación realizados por el Instituto durante 

el año 2019, a continuación, se presentan los trabajos que se llevaron a cabo:  

1. Solicitud de acceso a la información electrónica en Zacatecas: un caso de 

usuario simulado. 

2. Encuesta 2019 a Unidades de Transparencia en el Estado de Zacatecas. 

3. Leyes de protección de datos personales en América Latina. 

4. Encuesta a Oficiales de Protección de Datos Personales en el Estado de 

Zacatecas. 

8.1 Investigación 

El trabajo efectuado en el primer estudio “Solicitud de acceso a la información 

electrónica en Zacatecas: un caso de usuario simulado” tuvo como finalidad 

profundizar sobre la forma tecnológica de solicitud de acceso a la información pública 

en el Estado de Zacatecas. Para el presente trabajo se llevó a cabo una metodología 

cuantitativa y cualitativa mediante la aplicación del modelo llamado usuario 
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simulado. Fue creada en la 

PNT un perfil para simular el 

proceso de solicitud de 

información. Desde este 

usuario se presentaron dos 

preguntas a todos los Sujetos 

Obligados por la Ley de 

Transparencia local. Los 

resultados obtenidos a través 

del modelo de usuario simulado permitieron conocer la probabilidad de que un 

ciudadano reciba la información que solicitó o algo diferente (Ver Tabla 8.1). A 

continuación, se presentan los 15 puntos más relevantes del usuario simulado 

electrónico en Zacatecas. 

 

1. Los Sujetos Obligados cuya organización depende de más instituciones 

tendrán mayores posibilidades de recibir una solicitud de información. Bajo 

esta lógica los Ayuntamientos y el Poder Ejecutivo reciben 6 de cada 10 

solicitudes presentadas en Zacatecas.  

2. En el proceso de aceptación de la solicitud 2.7% de las preguntas fueron 

consideradas ambiguas, 3.3% incompetentes y 1.6% declararon información 

inexistente.  

3. Aunque la mayoría de las solicitudes fueron aceptadas (96%) esto no 

significa que sean contestadas: 36.3% de todas las solicitudes no fueron 

respondidas.  

4. En el proceso de solicitud ninguna respuesta fue clasificada como reservada 

o confidencial.  

5. En cuanto al nivel de respuesta por grupo de Sujetos Obligados, el Poder 

Judicial, los Fideicomisos, los Organismos Autónomos y los Partidos Políticos 

fueron quienes obtuvieron el mayor nivel de cumplimiento en este rubro. Los 

Se presentaron dos preguntas a todos los Sujetos Obligados 

por la Ley de Transparencia local 
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Sindicatos fueron el sector con el menor nivel de respuesta: sólo el 16.2% de 

estas organizaciones responden las peticiones. 

6. El 5.2% de los Sujetos Obligados utilizó prórroga y avisó al solicitante. En 

tanto el 10.91% de las entidades lo usó, pero no avisó al peticionario. En 

este último caso, destacan un Ayuntamiento y dos dependencias del Poder 

Ejecutivo que realizaron esta práctica en las dos preguntas del usuario 

simulado.  

7. En Zacatecas la media para dar respuesta a una solicitud de información 

electrónica es de 18 días hábiles. Sólo el 8.29% de las contestaciones se 

hicieron en los primeros cinco días hábiles.  

8. En lo que respecta al número de días que tardan en dar respuesta por grupos 

de Sujetos Obligados, destacan los Organismos de Agua Potable como las 

entidades que respondieron más rápido: 8 días hábiles en promedio. Por el 

contrario, el Poder Judicial tuvo un promedio de 20 días hábiles para 

contestar las peticiones. 

9. Todos los Sujetos Obligados respetaron el costo de reproducción. Ninguno 

cobró por la información entregada mediante la PNT. 

10. El 98.6% de las solicitudes fueron contestadas de manera electrónica como 

lo pidió el peticionario. Solamente un Sindicato condicionó la respuesta a la 

consulta directa. 

11. El 15.36% de las respuestas se entregaron en formatos abiertos.  

12. El 68.9% de las respuestas no estaban personalizadas: no hacían referencia 

al solicitante. 

13. En lo que respecta al fundamento legal de la respuesta solamente el 19.6% 

de las contestaciones hacían referencia al marco jurídico del derecho a la 

información pública.  
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14. En el 46% de las respuestas no se entregó al peticionario la información 

como se pidió. De estos casos, en el 30.1% se proporcionó información 

incompleta y en 16.15% se entregó algo diferente a lo solicitado. 

15. Las respuestas a las solicitudes tuvieron un alto nivel de comprensión: el 92% 

de la información fue presentada en lenguaje ciudadano; además en el 75% 

de las respuestas los datos se entregaron ordenados y en un 78% la 

información tenía buena legibilidad visual. 

 

Tabla 8.1 
Posibilidad de respuesta a una solicitud de información 

Pregunta 1 Porcentaje Pregunta 2 Porcentaje 

Entregó lo que se 

pidió 

62.6% Entregó lo que se pidió 45.9% 

Entregó algo 

diferente 

8.4% Entregó algo diferente 22.9% 

Entregó incompleto 

Total 

28.9% 

100% 

Entregó incompleto 31.1% 

100% 

 

En lo que se refiere al segundo 

estudio “Encuesta 2019 a 

Unidades de Transparencia en el 

Estado de Zacatecas”. La 

finalidad del estudio fue 

caracterizar algunos campos 

relacionados con el trabajo que 

realizan dichos servidores 

públicos. Fue aplicado un 

cuestionario elaborado con 30 reactivos organizados en seis campos de análisis. El 

Fue aplicado un cuestionario elaborado con 30 reactivos 

organizados en seis campos de análisis 
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cuestionario se aplicó de manera presencial en las instalaciones del IZAI los días 11 

y 12 de abril de 2019. La población objetivo fueron los servidores públicos que 

laboran como responsables de las Unidades de Transparencia de los 177 Sujetos 

Obligados en Zacatecas. 

 

 Entre los resultados destaca el hecho 

de que 7 de cada 10 servidores 

públicos son personas con estudios 

universitarios concluidos. Además, 

prevalece la juventud: casi 4 de cada 

10 titulares tienen menos de 35 años 

de edad. También se reveló que el 

40% de los responsables tienen 

menos de un año en el cargo y 

alrededor del 15% se han mantenido en el puesto entre 5 y más de 10 años. Una 

debilidad encontrada es el hecho de que en 4 de cada 10 Unidades de Transparencia 

no hay personal de apoyo y en el 43% de todos los Sujetos Obligados no existe un 

servidor público habilitado en caso de que no se encuentre el titular de la Unidad. 

Estas carencias se ven reflejadas en la carga de trabajo que tienen los servidores 

públicos: casi 6 de cada 10 responsables se dedican de tiempo completo a las 

funciones de la Unidad y casi el 20% tiene que cubrir horas extras (Ver Figura 8.1). La 

actividad que más se les dificulta a los responsables es “recibir, aprobar el proyecto 

de respuesta y contestar una solicitud de información” (32.8%) y los temas más 

solicitados están relacionados con el presupuesto, el uso de recursos públicos, salarios 

y compensaciones. 

 

 

 

El estudio detectó que 7 de cada 10 servidores 

públicos son personas con estudios universitarios 

concluidos. 
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Figura 8.1 
Tiempo laborado por las Unidades de Transparencia 

 

 

Un punto a destacar es el hecho de que el 93% de los servidores públicos 

asistió durante el último año al menos a un curso de capacitación en la materia. 

Asimismo, el 59% aseguró haber impartido alguna actividad de instrucción dirigida a 

servidores públicos del Sujeto Obligado al que pertenecen. Los encuestados 

consideraron que a pesar de lo anterior falta reforzar conocimientos en materia de 

protección de datos personales y normatividad. Por lo que respecta a las prácticas 

informativas relacionadas con el tema, los titulares son personas que se informan en 

las noticias al menos una vez a la semana (74%). Además, consideran tener 

conocimientos suficientes sobre la PNT, el marco normativo y los montos y pagos, 

aunque están conscientes que falta mayor difusión y conocimiento del personal al 

interior de cada uno de los Sujetos Obligados. La mayoría de los responsables de las 

Unidades de Transparencia (97.8%) aseguraron que actualmente se percibe un mayor 

interés de la sociedad por la transparencia y el acceso a la información pública que 

en años anteriores. Esto se debe a cuatro factores: 1) actualmente el proceso para 

acceder a lo público es más “fácil”; 2) las personas tienen “algo” de conocimiento 

sobre el tema (51%); 3) los Sujetos Obligados tienen mayor apertura para 

23.16%

58.95%

17.89%

Medio tiempo Tiempo completo Tiempo completo y horas

extras
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transparentar lo público (55%) y 4) los ciudadanos conciben a la transparencia 

institucional como algo “positivo” para la sociedad (60.6%).  

Por lo que concierne al tercer 

estudio “Leyes de protección de 

datos personales en América 

Latina”, el trabajo es pertinente en 

el sentido de que existe a nivel 

global una tendencia actual para 

crear marcos jurídicos que regulen 

el uso de los datos personales 

debido al avance tecnológico que propicia bajo autorización o sin la autorización de 

los titulares de dichos datos, la recolección masiva de información privada. La 

investigación ofrece un marco conceptual sobre el tema, un estado del arte con base 

en la revisión de la literatura generada en los últimos cinco años y al final se presenta 

un panorama general sobre el estado que guarda el concepto en América Latina (AL).  

En dicha región el 57% de las naciones cuenta con normas especiales en 

materia de datos personales, el 33% tiene leyes indirectas, es decir que no están 

centradas en la protección de los datos personales, pero los abordan de manera 

periférica y el 10% de los Estados no tienen marco normativo especial ni indirecto. Los 

países que presentaron mayores atrasos en materia de protección de datos personales 

pertenecen a la región del Caribe: Cuba, Haití y Puerto Rico. En los tres casos no 

reconocen en sus constituciones la protección de datos personales, no tiene 

normatividad especial en la materia y sólo Puerto Rico tiene una ley indirecta que 

regula la información privada en actividades comerciales. 

Respecto a la protección de datos personales elevada a rango constitucional, 

17 de los 21 países latinoamericanos lo integran en su Carta Magna. En cuanto a las 

naciones con normatividad específica en protección de datos personales, su 

reconocimiento se ha generado en los últimos 20 años como se muestra a 

Se realizó el estudio “Leyes de protección de datos 

personales en América Latina” 
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continuación: Chile (1999), Argentina (2000), Paraguay (2000), Colombia (2008), 

Uruguay (2008), México (2010), Costa Rica (2011), Brasil (2011), Nicaragua (2011), 

Perú (2011), República Dominicana (2013) y Ecuador (2016). La normalización de 

este derecho tuvo mayor interés en países de la región sur del Continente: Chile, 

Argentina y Paraguay. A esta iniciativa se sumaron en la primera década Colombia y 

Uruguay que también son parte de dicha zona. A partir del año 2000 se presentó el 

mayor número de naciones que reconocieron en leyes específicas la protección de 

datos personales: el 58% de los 12 países latinoamericanos que tiene normatividad 

específica. Destaca el caso de siete países que reconocen en sus constituciones la 

protección de los datos personales pero que no cuentan con una ley especial en la 

materia. En lo que se refiere a leyes específicas para regular campo de los datos 

personales poco más de la mitad de los Estados cuentan con este tipo de marcos 

normativos, pero aún falta su aprobación en el 43% de los países. De las naciones 

que no tienen un marco específico al respecto, el 77% lo suplen con leyes periféricas: 

códigos, normas y principios que regulan otro campo. Lo anterior puede visibilizarse 

en la Tabla 8.2. Solamente el 10% de todos los países latinoamericanos no cuentan 

con leyes específicas ni con leyes periféricas. 

 

Tabla 8.2 
Marco normativo en materia de protección de datos personales en AL 

País Constitución Ley específica Ley periférica 

Argentina ✓ ✓  

Bolivia ✓ X ✓ 

Brasil ✓ ✓  

Chile ✓ ✓  

Colombia ✓ ✓  

Costa Rica ✓ ✓  

Cuba X X X 

Ecuador ✓ ✓  
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El Salvador ✓ X ✓ 

Guatemala ✓ X ✓ 

Haití X X X 

Honduras ✓ X ✓ 

México ✓ ✓  

Nicaragua ✓ ✓  

Panamá ✓ X ✓ 

Paraguay ✓ ✓  

Perú ✓ ✓  

Puerto Rico X X ✓ 

República 
Dominicana 

✓ ✓  

Uruguay ✓ ✓  

Venezuela ✓ X ✓ 

Fuente: elaboración propia 

 

En lo referente al cuarto estudio titulado “Encuesta a Oficiales de Protección 

de Datos Personales en el Estado de Zacatecas”, se trató de un proyecto para medir 

de forma cuantitativa aspectos relacionados al campo laboral de los Oficiales y 

conocer las perspectivas que tienen acerca de distintos temas vinculados con la 

protección de los datos personales. Para recolectar los datos se diseñó un cuestionario 

conformado por 27 reactivos que miden a su vez cinco áreas en la materia. El 

instrumento se aplicará por internet durante enero de 2020 utilizando el software 

Survey Money. El universo de Oficiales en el Estado de Zacatecas es de 148 servidores 

públicos.   

 

 8.2 Formación 

Respecto a la formación de nuevos investigadores, fueron asesorados sobre el uso de 

la PNT tres estudiantes de licenciatura que realizan actualmente su tesis. Los temas de 

investigación estuvieron relacionados con la información y las entidades públicas. 
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Asimismo, el Centro de Investigaciones fue invitado por la Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ) a participar como sinodal en un examen de grado doctoral acerca 

de las telecomunicaciones en México.  

En cuanto a la asistencia a 

coloquios, foros o congresos, 

cabe destacar la participación del 

Centro en el proyecto Cine-

Debates-Juveniles 2019 

organizado por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y el Tribunal Electoral 

de Tabasco. De igual manera se 

impartió una conferencia sobre 

ciberseguridad en el Centro de Estudios Superiores Navales como parte del seminario 

“Seguridad humana 25 años después”. Asimismo, la impartición de la conferencia 

“Uso de la Plataforma Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales” 

en la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. Además, se participó en un panel 

dentro de las “Jornadas sobre el nuevo modelo de protección de datos personales” 

organizado por la Casa de la Cultura Jurídica en el Estado de Zacatecas. Cabe 

destacar también la participación en la capacitación titulada “Acceso a la información 

pública, PNT y protección de datos personales” realizada en el Instituto Tecnológico 

Superior de Zacatecas Occidente. A raíz que el IZAI es Entidad Certificadora y 

Evaluadora reconocida por CONOCER, el Centro realizó la alineación del primer 

grupo de servidores públicos que se postularon para acreditarse dentro del estándar 

de competencia ECO909. El Centro también participó en diversas capacitaciones 

internas y externas en la materia de transparencia, acceso a la información y 

protección de datos personales. 

 

 

Se impartió la conferencia “Uso de la Plataforma Nacional 

de Transparencia y Protección de Datos Personales” en la 

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 
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8.3 Apoyo técnico 

El Centro fue el responsable de 

coordinar los trabajos al interior del 

Instituto para llenar los formatos de 

seguimiento del Programa Nacional 

de Transparencia y Acceso a la 

Información (PROTAI) 

correspondiente al primero y al 

segundo semestre del año 2019.  

Las acciones planeadas para el 

primer semestre de dicho año se cumplieron en un 100%: programa permanente de 

capacitación, publicación de información de interés público y generación de políticas 

de transparencia proactiva, y fomentar las capacitaciones entre los servidores públicos 

de los organismos garantes. En este periodo se entregó la evidencia correspondiente 

y se solicitó al SNT mejoras a los formatos establecidos. También al Centro se le 

comisionó revisar y dar respuesta a los resultados de la Evaluación de Organismos 

Garantes del Derecho a la Información (ENOGDAI 2018) que llevó a cabo la 

asociación civil Artículo 19. Además de lo anterior, el Centro realizó análisis de leyes, 

acuerdos, planes, proyectos, lineamientos, tesis, solicitudes de información, 

conceptos, textos jurídicos, manuales y capítulos de libros, entre otros documentos. 

Asimismo, se elaboraron presentaciones, discursos y guiones en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. También se 

brindó apoyó a la Unidad de Transparencia en la respuesta a diversas solicitudes de 

información pública. 

 

 
 
 
 

El Centro fue el responsable de coordinar los trabajos 

al interior del Instituto para llenar los formatos de 

seguimiento del PROTAI 
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La Dirección Administrativa es el 

área técnica operativa encargada de 

planear, organizar dirigir y controlar 

los recursos financieros, humanos y 

materiales del Instituto. El IZAI 

requiere de una serie de recursos 

tanto materiales como humanos 

para lograr cumplir las responsabilidades que le confiere la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en 

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

Dirección Administrativa del Instituto presenta el estado general sobre el capital 

humano, la situación financiera y los sistemas puestos en marcha durante el año que 

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

periodo que se informa fue de $25,565,775.77. 

Tabla 9.1 
Ejercicio del presupuesto de egresos a diciembre de 2019 

COG Capítulo de Gasto 
Presupuesto 

Ejercido 
Representatividad 

1000 Servicios Personales 
$20,766,065.95 81.23% 

2000 Materiales y Suministros 
$937,037.74 3.67% 

3000 Servicios Generales 
$2,953,059.86 11.55% 

5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

$909,612.22 3.56% 

 Total 
$25,565,775.77 100.00% 

 

Dirección Administrativa del IZAI 
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En la tabla mostrada anteriormente 

muestra las cifras del presupuesto 

ejercido y pagado al 31 de diciembre 

de 2019, quedando pendientes de 

pago las obligaciones o deudas por 

un monto total de 421,584.98 que 

corresponden a Gastos de IMSS, 

RCV, INFONAVIT e Impuesto Sobre 

Nómina. Asimismo, se realizaron los 

trámites correspondientes para las ministraciones de recursos con la Secretaría de 

Finanzas de enero a diciembre de 2019 por un total de $25,987,409.47 (ver Tabla 

9.2). 

Tabla 9.2 
Ministración recibida por mes 

Mes Ministración 

Enero $2,590,660.00 

Febrero $1,806,336.00 

Marzo $2,367,486.09 

Abril $1,722,120.00 

Mayo $2,166,126.45 

Junio $2,257,094.44 

Julio $2,096,995.82 

Agosto $1,903,487.46 

Septiembre $1,677,090.46 

Octubre $2,089,221.46 

Noviembre $1,687,650.82 

Diciembre $3,623,650.83 

Total $25,987,409.47 

 

Los Comisionados del IZAI en reunión con la Dirección 

Administrativa 
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La evolución del presupuesto ejercido al 2019 del IZAI, se puede apreciar a 

continuación: 

 

Figura 9.1 
Evolución del presupuesto del IZAI 

 

Respecto a las cifras 

de enero a 

diciembre del año 

que se informa, 

correspondientes a 

los estados 

financieros y 

presupuestales más 

relevantes pueden apreciarse en las siguientes tablas. 

 
 
 
 

Los Comisionados del IZAI en reunión de trabajo en la Auditoría Superior 

del Estado 
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Tabla 9.3 
Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 

Rubro de Ingresos 
Ingreso 

Estimado 

Ingreso 

Modificado 

Ingresos 

Devengados 

Ingreso 

Recaudado 

Por 

Recaudar 

Transferencias, 

Asignaciones, 

Subsidios y otras 

ayudas 

$23,270,225.00 $25,987,409.47 $25,987,409.47 $25,987,409.47 $0.00 

 

Tabla 9.4 
Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019 

Capítulo de Gasto 
Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Devengado 

Presupuesto 
Pagado 

Subejercicio 

Servicios 
Personales 

$19,264,330.00 $21,115,150.93 $21,115,150.93 $20,766,065.95 $0.00 

Materiales y 
Suministros 

$1,029,327.00 $937,037.74 $937,037.74 $937,037.74 $0.00 

Servicios 
Generales 

$2,819,234.00 $3,025,608.58 $3,025,608.58 $2,953,059.86 $48.72 

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

$157,334.00 $909,612.22 $909,612.22 $909,612.22 $0.00 

Total 
$23,270,225.00 $25,987,409.47 $25,987,409.47 $25,565,775.77 $48.72 
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Tabla 9.5 
Estado de Situación Financiera en pesos, al 31 de diciembre de 2019 

     

Activo   Pasivo  

Activo Circulante   Pasivo Circulante  

Efectivo y Equivalentes 
$991,551.09  Cuentas por Pagar 

a Corto Plazo 
$1,009,891.25 

Derechos a Recibir Efectivo 
o Equivalentes 

$18,877.98  Total de Pasivos 
Circulantes 

$1,009,891.25 

Total de Activos Circulantes 
$1,010,429.56  TOTAL DEL 

PASIVO 
$1,009,891.25 

Activo No Circulante     

Bienes Muebles 
$4,969,630.76  

HACIENDA 
PÚBLICA/ 
PATRIMONIO 

 

Activos Intangibles 
$928,930.73  

Hacienda 
Pública/Patrimonio 
Generado 

 

Depreciación, Deterioro y 
Amortización Acumulada 
de Bienes 

-$3,310,116.09  
Resultados del 
Ejercicio (Ahorro / 
Desahorro) 

$97,721.32 

Total de Activos  No 
Circulantes 

$2,588,445.40  

Resultados de 
Ejercicios 
Anteriores 
Rectificación de 
resultados    de Ej. 
Anteriores  

$3,929,399.55 

$-1,438,137.15 

   
Total Hacienda 
Pública/ 
Patrimonio 

$2,588,983.72 

     

TOTAL DEL ACTIVO 
$3,598,874.96 

  

TOTAL DEL 
PASIVO Y 
HACIENDA 
PÚBLICA / 
PATRIMONIO 

$3,598,874.96 
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 En cuanto al personal que labora en el 

IZAI al cierre del año que se informa se 

contó con una plantilla de 52 servidores 

públicos, de los cuales 24 son hombres y 

28 mujeres (ver Tabla 9.6). Las funciones 

que desempeñaron fueron de acuerdo 

con las obligaciones establecidas en la Ley 

en la materia y el Reglamento Institucional. 

Tabla 9.6 
Personal por género y área de trabajo 

Cargo Cantidad Hombres Mujeres 

Comisionado Presidente 1 1  0 

Comisionados 2 0 2 

Secretario Ejecutivo 1 1 0 

Órgano Interno de Control 1 1 0 

Directores 6 3 3 

Unidad de Transparencia 1 0 1 

Unidad de Comunicación Social 1 1 0 

Jefes de área 6 2 4 

Proyectista 7 4 3 

Auxiliar de dirección 13 5 8 

Técnico Auxiliar 5 2 3 

Oficial de partes 1 1 0 

Chofer 1 1 0 

Intendente 1 0 1 

Contrato 5 2  3 

Total  52 24 28 

Personal del Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales 
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El nivel de profesionalización del 

personal del Instituto se puede 

apreciar en la tabla 9.7 donde se 

observa que la mayoría de los 

servidores públicos tienen estudios 

de licenciatura (26), seguidos de 

maestría (12) y preparatoria (6). El 

resto de los servidores públicos 

cuentan con carrera técnica o 

comercial (3), doctorado (2), 

primaria (2) y secundaria (1). 

Tabla 9.7 
Nivel de profesionalización del personal 

Estudios Personas 
Porcentaje del total 

del personal 

Licenciatura 26 50% 

Maestría 12 23% 

Carrera técnica o comercial 6 12% 

Preparatoria 3 6% 

Primaria 2 4% 

Doctorado 2 4% 

Secundaria 1 2% 

Total, general 52 100% 

 

De enero a diciembre de 2019 la Dirección Administrativa impulsó la formación de 

los servidores públicos de la Institución (ver Tabla 9.8). En este periodo se registraron 

La mayoría de los servidores públicos del IZAI tienen 

estudios de licenciatura 
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19 actividades de capacitación que significaron 225 acciones de las cuales 213 fueron 

en modalidad presencial y 12 en línea. 

Tabla 9.8 
Acciones de capacitación del personal 

Temas 2019 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 86 

Manejo de INFOMEX / Plataforma Nacional de Transparencia / sistemas equivalentes 59 

Principios y deberes en materia de protección de datos personales 44 

Obligaciones de transparencia 17 

Rendición de cuentas 16 

Marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información 3 

Total  225 

 

En materia de nuevas adquisiciones en el 2019, el Instituto realizó las siguientes 

compras en los rubros que se especifican.  

 
Tabla 9.9 
Adquisiciones 

Tipo de bien Monto de la adquisición 

Mobiliario y Estantería de Administración $6,322.00 

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información $ 30,880.00 

Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo $55,296.02 

Equipos de Comunicación $44,898.01 

Activos Intangibles $772,216.19 

Total general $ 909,612.22 

 

La Dirección Administrativa atendió las evaluaciones del Sistema de 

Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC) del primer, segundo y tercer 

trimestre de 2019, se anexaron las comprobaciones correspondientes para la 
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verificación por parte de la ASE, el resultado final fue una calificación de 100%, una 

de las más altas en el Estado de Zacatecas, además se continuó publicando en el 

portal del IZAI en la sección de transparencia el apartado “Título V de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental”, obligación que se evalúa trimestralmente por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y que pone a disposición de la 

ciudadanía la información contable y presupuestal del Instituto. 

 

Cabe destacar que la Auditoria Superior del 

Estado (ASE) inició una revisión al avance 

de gestión en noviembre de 2018 y en abril 

del año que se informa se continuó la 

revisión de la cuenta pública Ejercicio Fiscal 

2018, dando como resultado un dictamen 

sin observaciones en el ámbito financiero y 

abonando a la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia. En octubre de 

2019 se realizó la solicitud ante la ASE para que se incluyera este Organismo Garante 

dentro del programa de auditoría para la revisión del Ejercicio Fiscal 2019. Además, 

durante el año que se informa se realizó la modificación al Reglamento de viáticos 

del Instituto.  

Con relación al Presupuesto para el ejercicio 2019, se presentó ante la 

Secretaría de Finanzas un proyecto inicial por $31,783,782.67, que se trabajó en 

conjunto con la Dirección de Presupuesto de dicha Secretaría. El proyecto presentado 

a la Legislatura del Estado fue por $23,270,225.00, monto igual al presupuesto 

autorizado para este Instituto en el ejercicio Fiscal 2019. 

 

L.C. Manuel de Jesús Palacios Mata,        

Director Administrativo del IZAI 
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Durante el año 2019 el Instituto llevó a 

cabo una serie de campañas 

informativas que permitieron posicionar 

en el espacio público al Organismo 

Garante como una entidad 

comprometida en Zacatecas con la 

defensa del derecho que tiene la 

sociedad a estar informada y la protección de sus datos personales en poder de 

instancias públicas. Para lograrlo, el área de Comunicación Social desarrolló 11 

campañas de difusión a través de las redes sociales digitales, produjo 46 programas 

de radio que se transmitieron a través del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión 

(SIZART), organizó ruedas de prensa, acciones de capacitación dirigidas a periodistas 

sobre el uso de la Ley de Transparencia, atención a medios de comunicación y 

distribuyó comunicados institucionales. 

En el periodo que se informa el IZAI realizó diversas campañas de concientización 

e información sobre los derechos a saber, protección de datos personales y 

actividades del Organismo Garante mediante las redes instituciones de Facebook, 

Twitter y YouTube. Para la construcción de contenidos el equipo de Comunicación 

Social elaboró boletines, diseñó infografías, gráficas y cubrió a través del 

levantamiento de fotografía y video todos los actos realizados por el IZAI. Asimismo, 

mediante el uso del canal oficial de YouTube se transmitieron las sesiones del Pleno.  

A continuación, se presentan las campañas que permitieron posicionar al Instituto 

dentro de la opinión pública de Zacatecas en diversos temas: 

 

 

✓ Protección de Datos Personales durante el Buen Fin 

Personal de Comunicación Social del IZAI 
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✓ Los ingredientes del Gobierno Abierto 

✓ Nuevo diseño y mejoras a la PNT 

✓ El Plan DAI en Zacatecas 

✓ Uso de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) 

✓ Prevención contra el Phishing 

✓ Verificación Vinculante a las Obligaciones de Transparencia 

✓ Protección de Datos Personales en Redes Sociales 

✓ Qué son los Derechos ARCO 

✓ Funciones de cada área del IZAI 

✓ Día Internacional de Protección de Datos Personales 

Además de lo anterior en 2019 

el portal institucional 

www.izai.org.mx registró 154 

mil 753 visitas, es decir, 

cibernautas que ingresaron a la 

página y visitaron alguna 

sección para informarse sobre 

los contenidos que se difunden. 

Septiembre fue el mes que registró más visitas con un total de 22 mil 283 

personas, lo que representó un promedio de 742 visitas diarias a variados 

contenidos del portal.  Cabe destacar que durante el año 2019 se incrementó en 

98 mil 596 en número de visitas a comparación de lo alcanzado en el 2018. Los 

dos temas más consultados en el portal fueron las “Jornadas de Archivos” con 2 

mil 840 visitas y la sección de “Agenda” con mil 970.  

En lo que respecta a las redes sociales del Instituto las plataformas utilizadas 

fueron Facebook, Twitter y YouTube. En Facebook se publicaron 4 mil 152 

contenidos que tuvieron 792 mil 176 me gusta y más de 7 millones de visitas. En 

En el periodo que se informa el IZAI realizó diversas 

campañas de concientización e información 



  
    
 
  

107 

 

Twitter se difundieron mil 894 publicaciones que fueron compartidas más de 8 

mil veces por los internautas y registraron 4 mil 731 me gusta (Ver Tabla 10.1). 

Los videos publicados en YouTube fueron 63, visualizados 3 mil 957 veces a 

diferencia del año 2018, donde fueron visualizados mil 415 veces. 

Tabla 10.1 
Las redes del IZAI en cifras 

Red Social Publicaciones Me gusta/reproducciones 

Facebook 4,152 792,176 

Twitter 892 4,731 

YouTube 63 3,957 

 

En lo que respecta al 

programa “La Caja de 

Cristal”, fueron transmitidas 

46 emisiones en donde se 

trataron temas sobre 

transparencia, acceso a la 

información pública, 

gobierno abierto, rendición 

de cuentas y protección de 

datos personales, entre otros tópicos. En los programas se contó con la participación 

de los Comisionados Mtro. Samuel Montoya Álvarez, Dra. Norma Julieta del Río 

Venegas y Lic. Fabiola Torres Rodríguez. También acudieron como invitados el 

Secretario Ejecutivo Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes y los directores Mtro. Luis 

Fernando Araiz Morales y Mtra. Nubia Barrios Escamilla, así como los especialistas 

Se transmitieron 46 emisiones de La Caja de Cristal 
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de la PNT en Zacatecas, Ing. Jaime Román Carlos e Ing. Jonhatan Luján. Además de 

dicho personal del IZAI, se contó con la participación de titulares de las Unidades de 

Transparencia de diversos Sujetos Obligados. Como una actividad especial, “La Caja 

de Cristal” transmitió una serie de cápsulas grabadas especialmente para el Instituto 

por los Comisionados del INAI, Mtro. Óscar Guerra Ford y Lic. Joel Salas Suárez, 

además de Cynthia Cantero Pacheco, Comisionada Presidenta del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Jalisco (ITEI) y Coordinadora de los Organismos Garantes del SNT. La serie fue 

emitida todos los martes a las 16:00 horas a través de Radio Zacatecas perteneciente 

al SIZART, medio público con un alcance de 40 municipios en el Estado de Zacatecas, 

así como localidades de Aguascalientes, Durango, Jalisco y San Luis Potosí. Además, 

el programa se transmitió mediante el portal del organismo estatal www.sizart.org.mx 

y por la plataforma Audionow a través de teléfonos móviles en todo el territorio de los 

Estados Unidos. 
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La información aquí presentada es el resultado del trabajo realizado por un equipo 

de profesionistas comprometidos con los derechos sociales que deben difundir y 

vigilar. El trabajo colectivo posibilitó obtener grandes resultados a pesar de las 

adversidades institucionales.  

A lo largo del año 2019, el Instituto Zacatecano de Transparencia Acceso a la 

información y Protección de Datos Personales (IZAI), continuó consolidándose como 

un Organismo que garantiza que las entidades públicas y de interés público cumplan 

con lo establecido en las normas. Estamos convencidos que en una sociedad más y 

mejor informada sus ciudadanos tiene mayores elementos para evaluar las políticas 

públicas y vigilar el trabajo que realizan los servidores públicos. Las instituciones que 

forman parte de la dinámica de la transparencia y el acceso a la información saben 

que sus acciones pueden quedar reveladas a la vista de todos. Este principio de 

visibilidad posibilita un trabajo más ético y persuade actos de corrupción. 

Entre los logros alcanzados, destaca el aumento en el número de recursos de revisión 

y denuncias, lo cual refleja el interés de la sociedad por conocer el quehacer 

institucional; la puesta en marcha de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) bajo la 

coordinación de la Comisionada Dra. Norma Julieta del Río Venegas y el primer lugar 

que obtuvo Zacatecas en cinco indicadores de medición que aplicó el INAI a todos los 

Organismos Garantes en el país como fueron los registros cargados en relación con 

el presupuesto de los Institutos estatales y la cantidad de información disponible, la 

verificación a las Obligaciones de Transparencia de los 177 Sujetos Obligados 

También es de resaltar los rubros positivos que obtuvo el IZAI en el Censo Nacional 

a Organismos Garantes realizado por el INEGI: primer lugar en sanciones en materia 

de Protección de Datos Personales y una de las entidades donde la mayoría los Sujetos 
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Obligados entregan la mayoría de la información solicitada. Asimismo, destaca la 

consolidación del trabajo en Gobierno Abierto: Zacatecas es de las pocas Entidades 

Federativas que continúan con la implementación de esta política pública con miras 

de que la ciudadanía incida en la toma de decisiones del sector público.  

Fue un año positivo en materia de capacitación y promoción. En 2019, Zacatecas fue 

uno de los 20 Estados seleccionados para implementar el Plan Nacional de 

Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública (Plan DAI).  A través de 

esta novedosa acción se comprobó que el uso del derecho a saber puede resolver los 

problemas que viven las personas en su contexto inmediato. Además de lo anterior, 

se consolidó el trabajo del Instituto como Entidad Certificadora y Evaluadora del 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER).  

En el 2020, el IZAI enfrentará nuevos retos que pondrán a prueba su capacidad como 

organización para garantizar una sociedad informada de lo público y proteger los 

datos personales en poder de los Sujetos Obligados. Para lograrlo, será necesario 

poner en marcha todo el potencial humano y creativo que tiene el Instituto para 

sortear los obstáculos que aparezcan en el camino. La tarea no es fácil, y menos aún, 

cuando todavía prevalece en el imaginario colectivo una profunda desconfianza social 

hacia las instituciones públicas.  
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