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1. Introducción
El derecho de acceso a la información (DAI) se configura como una
herramienta que materializa el principio de transparencia en la actuación pública.
Su implementación, promoción y ejercicio efectivo constituyen una de las bases
fundamentales para el fortalecimiento de democracias participativas con gobiernos
abiertos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) ha sostenido que
“el derecho de acceso a la información se constituye como herramienta legal para
alcanzar la transparencia de los actos del Estado como así también como medio de
fiscalización y participación efectiva de todos los sectores de la sociedad sin
discriminación. Propiciar y promover el acceso a la información de los sectores más
empobrecidos de las sociedades del hemisferio habilitaría su participación activa e
informada sobre el diseño de políticas y medidas públicas que afectan directamente
sus vidas”. (p. 27) 1
El Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información
(PlanDAI) se presenta como una herramienta que reconoce el uso estratégico del
derecho humano de acceso a la información. Considerando el carácter cognitivo e
instrumental de este derecho fundamental (el primero permite a la sociedad conocer
más sobre la actuación pública, mientras que el segundo dota de herramientas para
ampliar el espectro de prerrogativas) y partiendo de un diagnóstico que refleja que
el grueso de la población mexicana no utiliza las herramientas de la transparencia,
1

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la
administración de justicia en las Américas. Organización de Estados Americanos. Recuperado de
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Acceso-informacion.pdf
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además de que existe un desconocimiento general de cómo pedir información
gubernamental, el PlanDAI se estructura como un área de oportunidad para
promover, difundir y aprovechar la dualidad referida del DAI.
En fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, el Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) manifestó su interés al Instituto
Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de
sumarse a los trabajos del PlanDAI, para lo cual, en primera instancia, se analizaron
las principales problemáticas sobre las cuales se pretendía abordar la socialización
del derecho de acceso a la información como una herramienta alternativa para el
desarrollo

de

acciones

encaminadas

a

enfrentar

dichas

problemáticas;

posteriormente se generó un vínculo con diversas dependencias, entidades y
organizaciones civiles involucradas en la atención de los problemas sociales.
Así, en fecha cuatro de mayo de dos mil diecinueve, se declaró formalmente
la instalación de la Red Local de Socialización (RLS) como máximo órgano en la
toma de decisiones, responsable de coordinar y desarrollar las acciones para la
implementación del PlanDAI en el estado de Aguascalientes, la cual se conformó
con los siguientes integrantes:
a) Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes: como organismo
garante encargado de coordinar la Red Local de Socialización.
b) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales: como asesor de la Red.
c) Secretaría General de Gobierno: como representante del Poder Ejecutivo del
Estado de Aguascalientes en la Red y miembro permanente de ésta.
d) Contraloría del Estado de Aguascalientes: como miembro permanente.
e) Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Aguascalientes:
como miembro permanente.
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f) Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes: como
miembro permanente.
g) Instituto Aguascalentense de las Mujeres: como miembro permanente.
h) Municipio de Jesús María: como miembro permanente.
i) Municipio de San Francisco de los Romos: como miembro permanente.
j) Municipio de Calvillo: como miembro permanente.
k) Universidad Autónoma de Aguascalientes: como miembro permanente.
l) Escuela de Negocios de la Universidad Cuauhtémoc: como miembro
permanente.
m) Tecnológico Universitario Aguascalientes: como miembro permanente.
n) Centro para el Desarrollo de la Mujer de Aguascalientes: como miembro
permanente.
o) Colegio de Abogados del Estado de Aguascalientes A.C: como miembro
permanente.

2. Diagnóstico
Una de las principales problemáticas detectadas en el estado de
Aguascalientes es la relacionada con temas de desigualdad y violencia de género.
La Encuesta Intercensal levantada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en el 2015 muestra que, en Aguascalientes, de 1’312,544
habitantes, 672,453 son mujeres y 640,091 son hombres, dando un porcentaje de
51.2% y 48.8% respectivamente. En cuanto a la brecha de desigualdad laboral y de
acuerdo con el Censo Económico 2014 realizado con el INEGI, del total del personal
ocupado en la entidad, 161 340 son hombres (59.9%) y 108 127 (40.1%) son
mujeres; lo cual, se traduce en que un menor porcentaje de mujeres tiene acceso a
un empleo remunerado, pese a que el número de población femenino es superior al
masculino.
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En relación con lo anterior, la Encuesta Intercensal refleja que de los 334,589
hogares que hay en Aguascalientes, solo el 26.17% de estos tienen una jefatura
femenina, mientras que el 73.83% son dirigidos por un hombre; lo que denota una
tendencia cultural sobre los roles familiares que atenta contra la igualdad de género.
Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en
los Hogares (ENDIREH) 2016, también elaborada por el INEGI, tiene como objetivo
general generar información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado
las mujeres de 15 años y más, con la finalidad de apoyar en el diseño y seguimiento
de políticas públicas orientadas a atender y erradicar la violencia contra las mujeres
por razones de género.
De acuerdo con la ENDIREH 2016, se detectó que el estado de
Aguascalientes ocupa el cuarto sitio en mayor proporción de violencia contra las
mujeres2.
Dicha encuesta refleja los diversos tipos de violencia en distintos ámbitos:
escolar, laboral, comunitario, en pareja, familiar, entre otros. Por lo que ve a las
mujeres del estado de Aguascalientes, las cifras en violencia son preocupantes, ya
que, en la mayoría de los ámbitos, la entidad se encuentra por arriba del promedio
nacional, como a continuación se expondrá.
En violencia escolar contra las mujeres, Aguascalientes se sitúa como la
cuarta entidad federativa con mayor proporción de mujeres que hayan
experimentado alguna situación de este tipo de violencia.

2

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
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Fuente: INEGI

En lo relativo a la violencia laboral, Aguascalientes supera el promedio
nacional de 26.6% al ser el sexto estado con mayor proporción de violencia de este
tipo, con un porcentaje de 30.3%:

Fuente: INEGI
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Respecto a la violencia comunitaria contra las mujeres en el país, nuestra
entidad se sitúa en el cuarto lugar a nivel nacional, con un 47.1%, superando la
media nacional de 38.7%:

Fuente: INEGI

Por lo que ve al tema de mujeres que hayan experimentado violencia por
parte de su actual o última pareja, esposo o novio, Aguascalientes ocupa el tercer
lugar nacional (49.8%), solo por debajo del Estado de México y la Ciudad de México:

Fuente: INEGI
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De la mencionada encuesta cabe resaltar que una de las razones más
recurrentes por las que las mujeres que han experimentado violencia física o sexual
y que no buscaron ayuda, atención o no acudieron a ninguna institución o autoridad,
es la falta de información sobre cómo o dónde denunciar.
Por otro lado, los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 20163, evidencian
las dificultades y los problemas que aún se enfrentan en el estado de
Aguascalientes para que la población pueda ejercer y, en su caso, aprovechar el
derecho de acceso a la información. En primera instancia, se detecta que existe un
desconocimiento generalizado sobre este derecho fundamental. En segundo
término, pese a contar con los conocimientos básicos para ejercer la prerrogativa,
las personas deben sortear otra barrera: la opacidad en las instituciones
gubernamentales y la falta de cultura de la transparencia. En este sentido, es
esencial que la sociedad conozca sobre la existencia del DAI, así como los
mecanismos establecidos en la ley para garantizar el acceso a la información
pública y su aprovechamiento.
La ENAID expone que sólo el 52.99% de la población de Aguascalientes
tiene conocimiento acerca de la existencia de leyes y el 45.45% acerca de la
existencia de las instituciones relacionadas con la materia de transparencia y
acceso a la información. De igual forma, la encuesta muestra que de la población
que habita en Aguascalientes, el 54.81% considera que recibir información del
gobierno es difícil o muy difícil, y para el 2016 sólo el 5.45% de los encuestados
habían hecho una solicitud de información formal. Desde la experiencia de la
persona usuaria, el aprovechamiento del DAI resulta un camino largo y complicado.
Aunado a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado la existencia de barreras en materia de la disponibilidad, calidad e
3

https://www.inegi.org.mx/programas/enaid/2016/
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integridad de la información pública relacionada con la violencia y discriminación
contra las mujeres. Entre los problemas identificados por la Comisión cobran
relevancia los siguientes:
•

La falta de información íntegra sobre todas las formas de violencia y
discriminación contra las mujeres.

•

La ausencia de estadísticas a partir de la información anterior y su
desagregación por factores como el sexo, raza, etnia, edad,
discapacidad, condición social y otros criterios que reflejen la
incidencia real de la violencia y la discriminación hacia las mujeres.

En conclusión, se detecta que la falta de conocimiento y ejercicio del DAI
impacta de manera negativa en el disfrute de otras prerrogativas; el
desconocimiento de los derechos, así como de los mecanismos, acciones y
herramientas que ofrece el sector público para fomentar la igualdad sustantiva,
limita el acceso efectivo a los derechos de las mujeres.

3. Objetivos
3.1 Objetivo general
Incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población femenina en
el estado de Aguascalientes, principalmente por aquellas mujeres que se
encuentren en situación de vulnerabilidad por motivos de género; manteniendo
un respeto absoluto a los derechos humanos.

3.2 Objetivos específicos
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•

Posibilitar que el DAI se encuentre al alcance del mayor número posible
de mujeres en situación de vulnerabilidad.

•

Ampliar y diversificar la base de usuarios del DAI en Aguascalientes.

•

Propiciar el ejercicio estratégico del DAI por parte de las usuarias.

•

Propiciar el ejercicio estratégico del DAI por parte de las usuarias.

4. Estrategia de Socialización del DAI
Considerando el contexto actual de violencia contra las mujeres en la entidad,
así como el enfoque en derechos humanos y perspectiva de género sobre el que se
centran las acciones llevadas a cabo por los organismos garantes del derecho de
acceso a la información pública, resulta necesario implementar estrategias que
promuevan la socialización del DAI, pero que además sean una herramienta para
acceder a otros derechos.
La publicidad de la información gubernamental y el acceso a ésta genera una
dinámica entre la población y las autoridades que va más allá del cumplimiento y
garantía de los mandatos constitucionales. En un sistema democrático permite, en
primer término, el conocimiento de las inquietudes, demandas y necesidades
sociales y, por otro lado, el planteamiento o diseño de acciones o, en su caso, la
implementación de políticas dirigidas a atender las problemáticas que se detecten
derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información.
El uso estratégico del derecho de acceso a la información se presenta de
esta forma como una herramienta para alcanzar dos objetivos: poner al alcance de
las mujeres el catálogo de prerrogativas que le permitan el acceso a una vida libre
de violencia y discriminación, así como la generación de políticas que respondan a
necesidades reales con la participación indirecta de la población en el diseño de
éstas.
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El Plan Local de Socialización del DAI en Aguascalientes se enfocó en la
difusión de este derecho para el aprovechamiento de las mujeres que por su
condición se encuentren en situación de vulnerabilidad, siendo la población objetivo
aquellas mujeres beneficiarias de los programas sociales “Crecer con Valores” y
“Fortalecimiento del Tejido Social” que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado
de Aguascalientes ofrece a través de los Centros CRECER distribuidos en los once
municipios de la entidad. En este sentido, se tuvo acercamiento con los siguientes
centros:
1.

Aguascalientes (Constitución).

2.

Aguascalientes (Olivares Santana).

3.

Aguascalientes (Insurgentes).

4.

Aguascalientes (San Marcos).

5.

Aguascalientes (Miravalle).

6.

Aguascalientes (Pirules).

7.

Aguascalientes (La Salud).

8.

Aguascalientes (Nazario Ortiz Garza).

9.

Aguascalientes (Estrella).

10.

Aguascalientes (Jesús Terán).

11.

Aguascalientes (Solidaridad).

12.

Aguascalientes (Guadalupe Peralta).

13.

Aguascalientes (Mujeres Ilustres).

14.

Calvillo.

15.

Cosío.

16.

Jesús María.

17.

Pabellón de Arteaga.

18.

Rincón de Romos.

19.

San Francisco de Los Romo.

20.

Tepezalá.
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21.

San José Gracia.

22.

Asientos (Villa Juárez).

23.

El Llano.

Para la implementación del Plan Local de Socialización del DAI, el ITEA,
como responsable de la ejecución y coordinador de la Red Local de Socialización,
en coordinación con el INAI, capacitó a las personas facilitadoras previamente
designados por los integrantes de la Red Local de Socialización con la finalidad de
que estos a su vez asesoraran a las mujeres en los distintos Centros CRECER. Se
realizaron dos sesiones de capacitación, la primera teórica y la segunda consistió
en un ejercicio práctico en el Centro Crecer “La Salud”, con la participación de veinte
personas, entre personal del Centro y externos beneficiarios de los talleres y
programas.
● Formación de Personas Facilitadoras del DAI
Para la implementación del Plan Local de Socialización del DAI, el ITEA,
como responsable de la ejecución y coordinador de la Red Local de Socialización,
en coordinación con el INAI, capacitó a las personas facilitadoras previamente
designados por los integrantes de la Red Local de Socialización con la finalidad de
que estos a su vez asesoraran a las mujeres en los distintos Centros CRECER. Se
realizaron dos sesiones de capacitación. Se llevaron a cabo dos talleres de
capacitación, el primero de carácter teórico y el segundo práctico. Al taller teórico
asistieron solamente las personas facilitadoras, cuyo número de participantes se
detalla a continuación:
o Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes: 3 personas.
o Secretaría General de Gobierno: 2 personas.
o Contraloría del Estado de Aguascalientes: 2 personas.
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o Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de
Aguascalientes: 2 personas.
o Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes: 2
personas.
o Instituto Aguascalentense de las Mujeres: 3 personas.
o Municipio de San Francisco de los Romos: 2 personas.
o Municipio de Calvillo: 2 personas.
o Universidad Autónoma de Aguascalientes: 2 personas.
o Escuela de Negocios de la Universidad Cuauhtémoc: 3 personas.
o Tecnológico Universitario Aguascalientes: 3 personas.
o Colegio de Abogados del Estado de Aguascalientes A.C: 2 personas.
Posteriormente se llevó a cabo una sesión práctica en el Centro Crecer “La
Salud”, en la cual las personas facilitadoras pusieron en práctica los conocimientos
adquiridos en el taller teórico, capacitando a la población objetivo sobre el
conocimiento del derecho de acceso a la información, así como las herramientas
para su ejercicio. Se contó con la participación de 20 personas como población
objetivo, quienes expusieron las principales problemáticas de su vida diaria y sus
inquietudes sobre el actuar público; estas problemáticas fueron traducidas en tres
solicitudes de acceso a la información.
● Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI
Para trabajar con la población objetivo definida, y abarcar al mayor número de
personas, se previó desarrollar dos jornadas ciudadanas de socialización en cada
Centro Crecer de los ubicados en el interior del municipio de Aguascalientes y una
jornada por cada centro de los ubicados los otros diez municipios, abarcando así un
total de veintiséis centros. Sin embargo, por cuestiones operativas de dichas
instancias, se realizó solamente una jornada en cada centro y se logró abarcar
veintitrés centros.
14

En relación con lo anterior, la meta planteada consistía en un número
aproximado de 280; finalmente se capacitó a 220 de personas, entre hombres y
mujeres con perfiles diversos, la mayoría beneficiarios de los talleres y programas
que ofrece la Secretaría de Desarrollo Social a través de los Centros Crecer y el
resto personal adscrito al centro.
Cabe destacar que, la labor de socialización del DAI atendió en todo momento
la metodología proporcionada por el INAI en el marco del PlanDAI, la cual consistió
en que las personas que fueron formadas como personas facilitadoras establecieron
contacto con la población objetivo y posteriormente, desarrollaron una dinámica que
buscó atender el siguiente procedimiento:

1. Identificar los principales problemas públicos o comunitarios que aquejan a la
población;
2. Traducir dichos problemas en necesidades de información;
3. Transmitir los conocimientos suficientes para permitir a la población ejercer
adecuadamente el DAI;
4. Obtener la información pública necesaria para evaluar la situación o el
problema que se pretende abordar, así como el desempeño de las autoridades
en relación con la solución de estos;
5. Enseñar a la población objetivo a ejercer su Derecho de Petición para solicitar
a las autoridades competentes resolver estos problemas; y
6. Documentar este proceso para conocer los resultados alcanzados.
● Documentación y seguimiento
El proceso de documentación del PlanDAI en Aguascalientes implicó el registro de
cada paso, mediante el llenado de los siguientes documentos: listas de asistencia,
material audiovisual y/u otros materiales durante los talleres para la formación de
15

Personas Facilitadoras del DAI; listas de asistencia, material audiovisual y/u otros
materiales durante las jornadas ciudadanas de socialización del DAI; documentos
mediante los cuales fueron identificados los principales problemas públicos y
comunitario; acuse de recibo de las solicitudes de acceso a la información
ingresadas derivado de las labores de socialización del DAI; y el acuse de recibo
del escrito de petición ingresado ante el sujeto obligado.
● Cronograma
Las actividades para la implementación del PlanDAI en el estado de
Aguascalientes se ajustaron al calendario proyectado inicialmente, salvo una sesión
de socialización que se realizó fuera del periodo; lo anterior en virtud de que la
asistencia y el uso de las instalaciones de los Centros Crecer depende del trabajo
que previamente se tiene agendado en el Centro como parte de sus actividades
ordinarias, no obstante y a fin de extender la cobertura de socialización se optó por
reagendar una de las sesiones ciudadanas de socialización.

Etapa del PlanDAI

3. Personas
Facilitadoras del DAI

Junio

Julio

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

26 y 27

4. Socialización del
DAI

14, 15,
16, 17,
18, 21,
24, 25 y
28

5. Documentación

Reporte
de
avances

Reporte
de
Reporte
avances de
y reporte avances
final
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5. Resultados 2019
● Resultados alcanzados
○ Formación de personas facilitadoras del DAI
La formación de personas facilitadoras del DAI se llevó a cabo los días 26 y 27 de
agosto de 2019, contando con la asistencia de 28 personas designadas por la Red
Local de Socialización. En el Plan Local de Socialización se propuso como meta
llevar a cabo 2 talleres, por lo que el porcentaje de cumplimiento fue de 100%.
Además, se propuso como meta formar a 28 personas facilitadoras, el porcentaje
de cumplimiento fue de 100%.
○ Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI
Las jornadas ciudadanas de socialización del DAI se llevaron a cabo los días 14,
15, 16, 17, 18, 21, 24, 25 y 28 de octubre de 2019 en veintitrés Centros Crecer
ubicados en los once municipios del estado de Aguascalientes (Aguascalientes,
Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María, El Llano, Rincón de Romos, Tepezalá, San
Francisco de los Romo, San José de Gracia y Pabellón de Arteaga).
En el Plan Local de Socialización se propuso como meta llevar a cabo un total 45
jornadas de socialización en todos los Centros Crecer; sin embargo, al tratarse de
instancias gubernamentales que ofrecen diversos servicios, talleres y programas,
se reajustaron el número de sesiones, convocando a cada sesión a un mayor
número de mujeres o personas población objetivo. Lo anterior se debe también a la
operación necesaria para el traslado de las personas facilitadoras a los Centros
Crecer, dado que se trataba de actividades extraoficiales y no se contaba con los
viáticos indispensables para asistir en dos ocasiones a cada centro. En este sentido,
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se llevaron a cabo 23 sesiones de socialización, por lo que el porcentaje de
cumplimiento fue de 51%.

Por otro lado, se planteó socializar el DAI con aproximadamente 280 mujeres, sin
embargo, solamente se contó con la participación de 220 personas como población
objetivo, en su mayoría mujeres; por lo que el porcentaje de cumplimiento fue de
78%.
A partir de la interacción de las personas facilitadoras del DAI con la población
objetivo en las jornadas ciudadanas de socialización del DAI, fue posible identificar
diversos problemas públicos y comunitarios, los cuales propiciaron que se ejerciera
el DAI como una herramienta clave para buscar incidir en su solución.
Principalmente los planteamientos versan sobre la inseguridad en las colonias y
comunidades, la ineficiencia de servicios públicos y la falta de calidad en estos, la
movilidad y la poca accesibilidad de edificios y espacios públicos, así como el
desconocimiento de los programas de asistencia y apoyos sociales. Las distintas
problemáticas planteadas se tradujeron en un total de 98 solicitudes formales de
acceso a la información.
○ Cumplimiento de metas
Si bien, la Red Local de Socialización en todo momento estuvo comprometida
con la implementación y el debido cumplimiento de las metas planteadas en el Plan
Local de Socialización, no se logró alcanzar el número de población objetivo
proyectado. Esto se debió a diversas situaciones; por un lado, se optó por reajustar
el número de eventos de socialización, dado que inicialmente se proyectaron dos
sesiones por Centro Crecer, pero la ubicación de cada Centro, así como las
actividades previamente programadas en estos imposibilitaron llevar a cabo los
eventos de socialización, acortando a un solo evento por cada Centro; por otro lado,
la asistencia de las personas beneficiarias de los programas que se ofrecen en los
18

Centros no dependía de una adecuada convocatoria, sino de la disposición de la
población objetivo.

6. Historias relevantes
• Una de las problemáticas más recurrentes planteadas por la población
objetivo fue la poca calidad de los servicios públicos en los municipios del estado.
Así, en una colonia del municipio capital se narró la situación que viven los vecinos
ante la poca atención y mantenimiento que se da a los parques públicos, se
presentó la solicitud de acceso a la información al Municipio de Aguascalientes
solicitando los datos sobre el área encargada de dar mantenimiento a parques y
jardines en el municipio y el procedimiento para solicitarlo o en su caso para reportar
anomalías en el cumplimiento de esta función. La respuesta del municipio fue
satisfactoria y sin necesidad de presentar un oficio petición, acudió personal de la
Dirección de Parques y Jardines a atender la problemática de manera inmediata.

• El PlanDAI en el estado de Aguascalientes se enfocó en difundir el derecho
de acceso a la información con mujeres con la finalidad de identificar las
necesidades de ellas y los posibles casos de violencia de género en los municipios
y comunidades. En una colonia del municipio capital se narró la situación de una
mujer que sufre de acoso en una de las escuelas públicas, por lo que se solicitó
información a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Fiscalía General del
Estado y al Municipio de Aguascalientes para conocer los trámites para denunciar
estos hechos así como los servicios que se prestan para la atención psicológica de
las víctimas de violencia o acoso. Las respuestas de dichas instituciones fueron
satisfactorias, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Municipio de
Aguascalientes ofrecieron atención psicológica gratuita y se atendió el caso sin
necesidad de presentar oficio petición.
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•

Otra problemática recurrente en los municipios fue la ineficacia de los

procedimientos judiciales y legales; así, en el municipio de Rincón de Romos se
planteó la negativa de un trámite desahogado ante el Registro Agrario Nacional
delegación Aguascalientes. Se presentó la solicitud para conocer el estado del
expediente y en su caso la asignación de un horario y requisitos para dar continuidad
con el trámite. Dos días después fue expedido satisfactoriamente el certificado sobre
el cual versaba el procedimiento.

7. Conclusiones
● Mejores prácticas
La experiencia en la implementación del PlanDAI puede describirse desde dos
enfoques: como integrantes de la Red Local de Socialización y desde el trabajo del
organismo garante local.

Las personas facilitadoras que formaron parte del PlanDAI como integrantes de
la Red Local de Socialización fue con quienes en primera instancia se socializó el
derecho humano de acceso a la información. Los perfiles tan diversos de cada uno
de ellos permitieron nutrir la capacitación y la reproducción de los conocimientos al
momento de tener acercamiento con la población objetivo; cada uno de desde su
enfoque y su área de desarrollo profesional contribuyó a facilitar el proceso de
traducción de las necesidades sociales en solicitudes de acceso puntuales y
dirigidas adecuadamente. Por otro lado, más allá de adquirir conocimientos sobre
el derecho humano de acceso a la información y las herramientas para ejercerlo,
pudieron percibir de manera directa las demandas y necesidades sociales, situación
que permite enriquecer el ejercicio de la función pública y la docencia.
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Como organismo garante de un derecho humano aún falta mucho por hacer. El
conocer de primera mano el desconocimiento de la población sobre la existencia de
este derecho y más aún las herramientas para su ejercicio y garantía, exige al
Instituto de Transparencia del Estado plantear estrategias para la adecuada difusión
y capacitación sobre el DAI. Los organismos garantes no pueden agotar sus
funciones como un ente meramente reactivo ante la negativa o violación de las
prerrogativas que implica el derecho humano de acceso a la información. El PlanDAI
nos lleva a repensar la función de los organismos garantes, exhorta a la protección
integral de este derecho humano.
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8. Anexos
● Formación de Personas Facilitadora del DAI

Taller 1 Capacitación personas facilitadoras
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Taller 1 Capacitación personas facilitadoras
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Taller 2 Capacitación personas facilitadoras
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Taller 2 Capacitación personas facilitadoras
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● Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI

Jornada 1 Socialización del DAI
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Jornada 2 Socialización del DAI
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Jornada 3 Socialización del DAI
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Jornada 4 Socialización del DAI
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Jornada 5 Socialización del DAI
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Jornada 6 Socialización del DAI
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Jornada 7 Socialización del DAI
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Jornada 8 Socialización del DAI
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Jornada 9 Socialización del DAI
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Jornada 10 Socialización del DAI
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Jornada 11 Socialización del DAI
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