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Uno de los temas más apasionantes y retadores de la democracia es la 

transparencia y la garantía de derechos humanos como lo son el acceso a la 

información pública y la protección de los datos personales.

En los últimos 16 años ha habido un gran avance en la garantía de estos 

derechos, sin embargo, existe un campo de trabajo muy amplio en el 

fortalecimiento de la cultura de la transparencia y especialmente, en la 

capacitación del derecho a saber, que requieren tanto los sujetos obligados, como 

los ciudadanos. Ambos elementos van de la mano y son interdependientes.

Por un lado, los órganos garantes se han enfocado de manera sólida a los 

derechos humanos y la transparencia gubernamental, sin embargo, la segunda 

parte de este binomio, los ciudadanos, todavía no conocen a fondo la utilidad y 

beneficio social que ellos conllevan, falta mucho para que cada mexicano pueda 

ejercerlos e influir en la agenda pública, participar en las decisiones de los 

gobernantes y, sobre todo, ser vigilantes del poder.

Estas herramientas son fundamentales para inhibir actos de corrupción, esa 

es la función de la transparencia y el acceso a la información, el vínculo que 
empodera al ciudadano para ejercer una rendición de cuentas social y 
efectiva.
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La última edición de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019, nos arroja datos

significativos, que nos invitan a trabajar de manera constante en la socialización 

de estos derechos. 

Dentro de los principales hallazgos de la ENAID 2019, encontramos que 

incrementó a nivel nacional el conocimiento por parte de la población respecto a la 

existencia de una institución que garantice el derecho de acceso a la información

pública, en virtud de que, pasó de 50.6% en 2015 a 54.8% en 2019, sobresaliendo 

el reconocimiento al INAI, ya que aumentó un 6.7% a comparación de 2015, al 

pasar del 39.5% al 46.2%.

Sin embargo, solo el 3.6% de los mexicanos encuestados realizó una 

solicitud formal de información, cayendo en un 2% en comparación al 2015, donde 

el 5.6% de la población había llevado a cabo este ejercicio, lo cual nos indica que 

es un elemento en el que debemos trabajar de manera constante.

Asimismo, con relación al conocimiento de la existencia de los órganos 

garantes locales, hubo un incremento casi imperceptible, solo el 1.5%de la 

población sabe de su existencia, subiendo un 0.9% a comparación de 2015.

También encontramos información similar en materia de datos personales, toda 

vez que, el 55.1% de la población manifestó saber de la existencia de una Ley 

encargada de garantizar su protección, disminuyendo un 0.7% en comparación 

con el 2015.

De esta población, el 65.8% no recordó el nombre de esta Ley, solo el 3.9% 

de la población presentó una queja por el uso indebido de sus datos; y de ellos, el 

30.4% acudió a los Órganos Garantes Estatales y solo el 3.5% al INAI.
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En materia de capacitación y socialización aún existe un área de trabajo 

muy amplia para fortalecer la cultura del Derecho de Acceso a la Información (DAI) 

y la Protección de Datos Personales; por lo que el Pleno del Instituto Zacatecano 

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

(IZAI), detecta esta oportunidad y en el último semestre ha implementado una 

política pública de Capacitación que además de atender a los Sujetos Obligados, 

capacita a la ciudadanía y se vincula con distintos sectores de la sociedad civil 

organizada, grupos vulnerables, académicos y medios de comunicación, para 

darle profundo sentido social al acceso a la información y protección de datos 

personales y, a su vez, a la promoción de la rendición de cuentas como una 

obligación para retomar la confianza con la ciudadanía.

Con esta visión todo el equipo que conforma este órgano garante ha

trabajado de manera decidida para capacitar, sensibilizar y difundir acciones que 

contribuyan a cerrar la puerta a la corrupción y apoyar para construir en Zacatecas 

instituciones más confiables para los ciudadanos.

Como órgano garante en Zacatecas se trabaja arduamente para llegar a 

una auténtica capacitación y socialización al buscar que estos derechos formen 

parte de la vida cotidiana de cada persona; convencidos de que hoy más que

nunca se requieren instituciones fuertes y confiables que garanticen el pleno goce 

de los derechos humanos y de una ciudadanía que forme parte activa y 

protagónica en los asuntos públicos con mejores herramientas como lo son el 

acceso a la información y la protección de datos personales; ejercer estos 

derechos genera utilidad social que sirve para tomar decisiones e incluso resolver 

problemas individuales y colectivos.

Hablar del Derecho de Acceso a la Información y la Protección de los Datos 

Personales, no debe ser un tema exclusivo de los expertos ni los especialistas, 
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sino por el contrario, los ciudadanos son el destinatario y beneficiario de estas 

libertades democráticas. Por ello, la socialización y la capacitación son 

elementales para empoderar a la ciudadanía e impulsarla para que ejerzan un 

efectivo aprovechamiento de sus derechos.


