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1. Introducción
Considerando que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
(Sistema Nacional) tiene entre sus funciones la de establecer lineamientos, instrumentos, objetivos,
indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas,
continuas y evaluables, tendentes a cumplir con sus objetivos. 1
En ese sentido, el 15 de diciembre de 2018 se publicó el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a
la Información el cual presenta un diagnóstico en temas prioritarios sobre Gobierno Abierto y Transparencia
Proactiva y Rendición de Cuentas, Archivo y gestión documental, Derecho de Acceso a la Información. 2
Sobre este último tema, el diagnóstico identifica que el Derecho de Acceso a la Información (DAI) ha
mostrado ser una herramienta valiosa que contribuye a transparentar la gestión pública y a prevenir la
corrupción. No sólo eso: también, cuando este se da a conocer, enseña y transmite apropiadamente,
incrementa las posibilidades de una persona para incidir en su entorno, genera beneficios concretos tanto
para ellos como para sus comunidades y puede ser insumo que les permita alcanzar un mayor grado de
bienestar.
Sin embargo, estudios señalan que actualmente México tiene diversas áreas de oportunidad en esta materia.
Sólo el 50.6% de las personas tienen conocimiento acerca de una ley o institución relacionada con el DAI,
apenas el 5.6% dice haber realizado una solicitud de información a lo largo de su vida y el 14.1% haber
visitado un portal de internet de gobierno (incluido el SIPOT del INAI). Cabe señalar que, además, se
desconoce si estas personas están aprovechando este derecho, es decir, si su ejercicio les está permitiendo
transformar realidades y mejorar su calidad de vida. 3
En ese sentido, partiendo de que el Derecho de Acceso a la Información (DAI) es una herramienta valiosa
que contribuye a transparentar la gestión pública y potencialmente a prevenir la corrupción. Pero no sólo
eso, la experiencia también ha mostrado que cuando este derecho se enseña, se transmite y se ejerce
estratégicamente, se abre un abanico de posibilidades para el usuario. Por ejemplo, puede incrementar la
participación ciudadana en la toma de decisiones y, por tanto, aumentar la incidencia de la población para
generar beneficios a su comunidad.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
promueve el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI). Una política
pública que tiene como objetivo incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población,
principalmente por aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Se trata de un esfuerzo de
alcance nacional que se construye desde local. Para conocer más información, visitar
https://micrositios.inai.org.mx/plandai/.
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En este contexto, el 9 de Julio de 2019 como parte de las actividades rumbo a la implementación de esta
política pública en el ámbito local, se llevó a cabo la instalación de la Red Local de Socialización (RLS) del
Estado de Chihuahua. Acto que tuvo lugar en la Sala del Pleno del Ichitaip, donde se ancló este esfuerzo
para que pueda ser replicado posteriormente, de manera opcional, en otras regiones y municipios en la
entidad. La RLS inicialmente, está conformada por 8 comités de vecinos de la ciudad de Chihuahua.
Derivado de lo anterior, y como primera etapa de la implementación del PlanDAI, luego de un proceso en el
que intervinieron los miembros de la RLS, el día 19 de Agosto de 2019 se llevó a cabo la publicación del
Plan Local de Socialización (PLS) por parte del INAI y el órgano garante local (OGL); en el cual se
establecieron las actividades, objetivos y metas que delinearon el trabajo desarrollado, y que se traduce en
los resultados que en este documento se presentan. Para conocer el PLS, visitar
https://micrositios.inai.org.mx/plandai/?page_id=553.
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2. Diagnóstico
Los individuos no estamos alejados de las diversas actividades del Estado, siempre estamos en contacto de
manera directa o indirecta, lo que haga o deje de hacer nos afecta. El municipio como instancia de gobierno
también realiza funciones, y es ésta instancia de gobierno a la cual estamos tan cerca, realiza funciones
como administrar el patrimonio, administrar el recurso humano y material. También funciones llamadas
sustantivas o de gestión, debe atender todo lo relacionado con los servicios públicos, la seguridad, bienestar
y desarrollo de sus habitantes, otorgándoles las garantías a que tienen derecho. Para la mayoría de los
municipios, la dotación de servicios públicos es la principal tarea de su administración.
De allí, que el acceso a servicios públicos para la población son indispensables para mejorar su calidad de
vida; Sin embargo de acuerdo Los últimos análisis realizados por la SEDESOL y CONEVAL, con base a la
información del CENSO 2010, han determinado que 24,905 habitantes de la ciudad de Chihuahua, que
representan el 3% de la población total, se encuentran en condición de rezago, asentándose principalmente
en la periferia urbana del norte, suroriente y oriente de la ciudad.
Es por ello que, partiendo de esta situación, diversas instituciones públicas han emprendido una agenda
para llegar y atender dicha población; por ejemplo, la construcción del Parque Educativo Crece Avanza
Transforma e Innova (PECATI), el cual brinda talleres y clases para el desarrollo educativo y cultural de la
niñez ó la Construcción del Corredor Vistas Cerro Grande una obra que impacta a 4,700 habitantes de la
Colonia Vistas Cerro Grande; Otro proyecto que destaca por la integración de instituciones públicas, sector
empresarial, organismos de la sociedad civil fue el Proyecto de Intervención para el Desarrollo Social Zona
Oriente de la Ciudad de Chihuahua el cual atiende a niños, jóvenes y mujeres principalmente. En la zona
norte, con una inversión de 38 millones, el Municipio de Chihuahua en alianza con la Fundación Adelaida
Lafón y la Fechac construyeron la Clínica Riberas de Sacramento a fin de dar una mejor calidad de vida a
los ciudadanos, pues ya no será necesario viajar por horas para recibir atención médica.
Por otra parte, considerando que la información y sobre todo, el DAI es un instrumento fundamental que, de
ejercerlo con estrategia permite a los usuarios potenciar otros derechos fundamentales (como la salud,
educación, vivienda); en el marco de los esfuerzos institucionales que ya se realizan para llegar a la población
referida, se ha previsto desarrollar un conjunto de acciones para socializar el DAI y promover, a partir de ello,
la identificación y solución de situaciones que en otras dimensiones pudieran afectar a los involucrados.
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3. Objetivos
Incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población en el estado de Chihuahua,
principalmente por 8 colonias de la Ciudad de Chihuahua. Se procurará mantener un enfoque de
derechos humanos y perspectiva de género.
Objetivos específicos
1. Posibilitar que el DAI se encuentre al alcance de grupos vulnerables en el Estado de Chihuahua y
particularmente en el municipio de Chihuahua, en este caso, de la población que ha sido definida.
2. Ampliar y diversificar la base de usuarios del DAI en el Estado de Chihuahua y particularmente en el
municipio de Chihuahua, a partir del trabajo de socialización que se realice con la población que ha
sido definida.
3. Propiciar el ejercicio estratégico del DAI por parte de la población que ha sido definida en el marco
de este proyecto.
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4. Estrategia implementada
El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, como
Coordinador de la Red Local de Socialización invito al Sujeto Obligado: Municipio de Chihuahua a fin
de integrarse a la red local por ser un ente que por sus características facilita la implementación de
este programa donde destaca que:
1.- Opera a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educativo 80 programas enfocados en
atender las necesidades de la ciudadanía.
2.- Cuenta con más de 500 comités de vecinos en el Municipio de Chihuahua formalmente instalados v
en más de 260 colonias de diferentes niveles socioeconómicos, la estructura de los comités permite
de manera natural seleccionar a los facilitadores quienes cuentan con el respaldo de los vecinos de
la colonia.
3.- El programa Comités de Vecinos, es una instancia que se encuentra contemplada en el Código
Municipal de Chihuahua “En cada municipio, deberán funcionar los comités de vecinas y vecinos, en
la forma y términos que establezca el Reglamento Interior, estarán integrados cuando menos por tres
personas, fungiendo la persona titular de la Presidencia, Secretaría y Tesorería, y serán electas en
forma directa por la población de la zona que corresponda” art. 83.
Así mismo, el Artículo 84, establece que “los comités serán órganos de información, consulta,
promoción y gestión social y tendrán diversas atribuciones vi las cuales están enfocadas el interés
colectivo y en general, en todos los aspectos de beneficio social”.
4.- Las colonias identificadas, están en el marco de las zonas de mayor incidencia de violencia hacia
los niños y las mujeres.
5.- Por la extensión del estado y por cuestiones presupuestales, se partió de que fuera un sujeto
obligado que estuviera en la capital del estado, lugar donde se encuentra las oficinas del ICHITAIP a
fin de dar seguimiento.

a. Población objetivo
Los últimos análisis realizados por la SEDESOL y CONEVAL, con base a la información del CENSO
2010, han determinado que 24,905 habitantes de la ciudad, que representan el 3% de la población
total, se encuentran en condición de rezago, asentándose principalmente en la periferia urbana del
norte, suroriente y oriente de la ciudad.

8

Identificación de zonas de atención prioritaria en base a rezago social
2005

Fuente: SEDESOL-CONEVAL
En ese sentido, los criterios que se tomaron como base para integrar la Red local de socialización
fueron:

1) Atención de zonas prioritarias con base al rezago social
2) Atención a colonias con alto nivel de violencia familiar
3) Atención a colonias con alto índice de casos de violencia hacia las mujeres
Colonia
Riberas de Sacramento
Punta Oriente
Vistas Cerro Grande
Los Llanos
2 de Octubre
Puerta Rivera Real
Riscos del Sol
Monte Vesubio

Grado de marginación
Alto
Alto
Alto
Alto
Bajo
n/a
n/a
n/a

Población *
12900
2365
3089
699
2628
30
851
163

Nota: Ver anexos al final datos generales de cada colonia y ubicación geográfica
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b. Ubicación geográfica

Riberas de
Sacramento

Puerta
Ribera Real

Las principales estadísticas son:
Riscos del
Sol

Punta
Oriente

2 de
Octubre
Los Llanos
Vistas Cerro

Índices estadísticos de las colonias seleccionadas con alto grado de rezago social
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La meta de atención a la población objetivo es de 40 personas. Se propone realizar ocho jornadas
ciudadanas de socialización (una por cada una de las colonias participantes).
Además, los principales problemas públicos de las colonias seleccionadas con alto grado de marginación
son:

1) Rezago social
El grado de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias
sociales: educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda.

2) Marginación urbana
El grado de Marginación Urbana mide el impacto global de las carencias que padece la población
como resultado de la falta de acceso a la educación primaria, la residencia en viviendas inadecuadas,
la percepción de ingresos monetarios bajos y las carencias derivadas de la residencia en zonas
pequeñas, dispersas y aisladas, como puede ser la falta de servicios de salud, equipamientos e
infraestructura adecuada, lo cual conforma una precaria estructura de oportunidades que obstruye el
pleno desarrollo de las potencialidades humanas.

3. Inseguridad
De acuerdo a la información estadística-delictiva relativa a víctimas menores de edad (0-17 años),
misma que se encuentra contenida en las carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público
en el Municipio de Chihuahua en los años 2016, 2017 y 2018. vii

3.1. Cantidad de Víctimas por Sexo entre 0 y 17 años.
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3.2. Cantidad de víctimas por colonia y rango de edad entre 0 y 17 años

3.3. Cantidad de Víctimas por rango de edad

●

Estrategia utilizada

Para la implementación del PlanDAI en el Estado de Chihuahua, se realizó un trabajo
coordinado entre los miembros de la RLS, con el objetivo de definir la función que
correspondió realizar a cada uno y posteriormente, avanzar en aras de establecer contacto
con la población objetivo definida, es decir, con 16 miembros de comités vecinales.
En primer lugar, el OGL fue el responsable de coordinar los trabajos realizados, así como
de mantener comunicación con el INAI para cualquier aspecto logístico o de organización
que se requiriera. Por su parte, específicamente, la labor que desarrollaron los demás
actores integrantes de la RLS fue la siguiente:
El Ayuntamiento Municipal de Chihuahua estuvo a cargo de facilitar los espacios para
realizar la selección y capacitación a los participantes y en su caso, de proveer personal
que pueda ser formado como Personas Facilitadoras del DAI; la Dirección de Desarrollo
Humano y Educación nos permitió socializar, con los Comités de Vecinos, interactuando
directamente con los vecinos de 8 colonias. La Coordinación de Transparencia se
convirtieron en capacitadores para el proceso de Formación de Personas Facilitadoras del
DAI, encargadas de realizar el objetivo primordial del PLS.
En segundo lugar, y para lograr los objetivos de la política pública en esta entidad, se
desarrolló la siguiente estrategia: La meta de atención a la población objetivo fue de 40
personas a través de ocho jornadas ciudadanas de socialización (una por cada una de las
colonias participantes).
Es importante señalar que la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, busca promover
y orientar acciones orientadas al desarrollo pleno de las mujeres y hombres del Municipio
de Chihuahua mediante la participación en las políticas públicas.
●

Formación de Personas Facilitadoras del DAI

Para el desarrollo de la estrategia señalada, se previó llevar a cabo 3 talleres para la
formación de Personas Facilitadoras del DAI, cuyo número de participantes se detalla a
continuación:
○
○
○
●

Vecinos, 20 personas
OGL, 4 personas
Ayuntamiento de Chihuahua, 13 personas

Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI

Por su parte, para trabajar con la población objetivo definida, y abarcar al mayor número de
personas, se previó desarrollar 8 jornadas ciudadanas de socialización del DAI. La primera
estuvo a cargo del INAI, y sirvió como ejemplo para replicar ejercicios subsecuentes,
mismos que estuvieron a cargo del OGL.
De esta manera, tomando como base los padrones correspondientes, se estableció como
meta inicial trabajar con un total de 40 personas cuyo perfil es el siguiente: Hombres y
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Mujeres mayores de edad; 4 colonias con nivel socio económico bajo, 1 colonia con nivel
socioeconómico medio bajo, 2 colonias de nivel medio y 1 con nivel socio económico medio
alto. El trabajo realizado se desarrolló en el municipio de Chihuahua con personas que
pertenecen a las colonias: Colonia 2 de Octubre, Vistas Cerro Grande, Riberas de
Sacramento, Monte Vesubio, Puerta Rivera Real, Riscos del Sol, Punta Oriente y Los
Llanos.
De la meta inicial de 40 personas, se incremento más del 100 por ciento; Logrando así una
un total de 86 personas en las jornadas de socialización.
Finalmente, vale explicar 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 del DAI 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 la entidad federativa implicó el levantamiento
a cada paso, de al menos los siguientes documentos: 1) listas de asistencia, material
audiovisual y/u otros materiales durante los talleres para la formación de Personas
Facilitadoras del DAI, 2) listas de asistencia, material audiovisual y/u otros materiales
durante las jornadas ciudadanas de socialización del DAI, 3) documentos mediante los
cuales fueron identificados los principales problemas públicos y comunitarios, 4) acuse de
recibo de las solicitudes de acceso a la información ingresadas derivado de las labores de
socialización del DAI, 5) acuse de recibo del escrito de petición ingresado ante el sujeto
obligado.
Este trabajo se hizo con la intención de que, por cada resultado que fuera reportado, se
contara con el correspondiente soporte documental, mismo que obra en los archivos del
OGL.
●

Cronograma

El implementación de Plan Nacional de Socialización tuvo cambios significativos respecto
a la calendarización. El 7 de septiembre se realizo la primera reunión de formación de
facilitadores, pero por la cuestión de accesibilidad algunas personas de las colonias no
pudieron asistir a las instalaciones del Órgano Garante Local. De manera posterior, se
realizaron 2 reuniones para terminar la etapa.
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En cuanto a la etapa de socialización, el Municipio de Chihuahua a través de la Dirección
de Desarrollo Humano era el encargado de realizar la convocatoria y la organización de las
reuniones; La Unidad de Transparencia del Municipio era la encargada de dar las pláticas,
motivo por el cual la coordinación entre la misma estructura municipal era complicada en
cuanto a agendas. En ocasiones se suspendieron reuniones por quorum vecinal, y otras
por que las agendas no coincidían.

Etapa del PlanDAI

Sep

Oct

3. Personas
Facilitadoras del
DAI

9 y 22
Septiembre

4
Octubre

4. Socialización del
DAI

9
Septiembre

17
Octubre

5. Documentación

Junio

Julio

Ago

Nov

Dic

7, 11, 15,
25 y 29
Noviembre

5
Diciembre

Del 10 de Septiembre al 6 de Diciembre 2019

Las actividades en el Estado de Chihuahua no se desarrollaron de acuerdo con los tiempos
señalados en el cronograma anterior; mismos que corresponden con los establecidos en el
PLS elaborado.
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5. Resultados 2019
●

Resultados alcanzados
○

Formación de personas facilitadoras del DAI

Una de las reuniones para formación de Personas Facilitadoras del DAI se llevó a cabo el
7 de septiembre de 2019 en el Municipio de Chihuahua. En el PLS se propuso como meta
llevar a cabo 1 taller, y el porcentaje de cumplimiento fue del 200%, ya que al concluir esta
actividad, se efectuaron 2 de ellos. Además, se propuso como meta formar a 16 personas,
y el porcentaje de cumplimiento fue de 125%, ya que al concluir esta actividad, se logró
formar a 20 personas.
○

Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI

Las jornadas ciudadanas de socialización del DAI se llevaron a cabo del 9 de septiembre al
5 de diciembre de 2019 en el Municipio de Chihuahua. En el PLS se propuso como meta
llevar a cabo 8 jornadas, y el porcentaje de cumplimiento fue de 100%, ya que al concluir
esta actividad, se efectuaron 8 de ellas. Para estas jornadas, se definió como meta
socializar el DAI con 40 personas de la población objetivo seleccionada, y el porcentaje de
cumplimiento fue de 215%, ya que al finalizar esta actividad se contó con la participación
de 86 personas.
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 y trabajar en 6
problemas públicos y/o comunitarios, los cuales propiciaron que se ejerciera el DAI como
una herramienta clave para buscar incidir en su solución. En este sentido, se ingresaran 31
solicitudes formales de acceso a la información. A partir de la información otorgada en
respuesta a estas solicitudes, fue posible elaborar e ingresar 1 recurso de revisión dirigido
a 1 sujeto obligado, con quienes fue posible resolver o atender uno de los problemas
públicos y/o comunitarios previamente identificados y seleccionados como prioritarios.
La información relativa al trabajo realizado y los datos antes señalados, se puede conocer
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://drive.google.com/drive/folders/1vAij8OsEfiG1aaPIUImytaKRAr0__hBl, misma que se
encuentra de acuerdo con los formatos que fueron proporcionados por el INAI.
○

Cumplimiento de metas

Las metas previstas para implementar el Plan, principalmente se incumplieron en cuanto a
calendarización y también en la entrega de formatos de petición. La primera causa fue por
la poca accesibilidad por parte de los comités de vecinos en participar; La segunda fue
porque consideraron que con la solicitud de información se cumplían sus requerimientos
previstos.
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6. Historias relevantes
●

Casos de éxito

El Plan Nacional de Socialización tuvo historias representativas o relevantes de
aprovechamiento; Resaltan las siguientes historias que a continuación se mencionan:
En la etapa de formación de facilitadores destaca el involucramiento de la unidad de
transparencia del Municipio de Chihuahua en todo el proceso de implementación. Fueron
13 personas que asistieron y ellos estuvieron al frente de 7 jornadas de socialización del
acceso a la información pública. Consideramos que el involucramiento del personal de esta
área es un paso firme en la socialización del derecho del acceso a la información pública,
ya que tener personas capacitadas y sensibles en cada dependencia impacta de manera
importante en la respetuosa de las solicitudes de información así como el generar proyectos
de transparencia proactiva.
La sensibilización a funcionarios públicos sobre estos tópicos, redundara de manera
positiva en el trato y en las necesidades de la población.
En la etapa de sensibilización, destaca también el interés de una vecina de la colonia 2 de
octubre, la Señora Rosa Ferrales, no sólo organizo la reunión vecinal sino fue en 3
ocasiones a las instalaciones del órgano Garante a dar seguimiento a sus solicitudes de
información, ya que el no saber computación era una limitante. Por lo anterior, recibió
asesoría. De manera posterior, al conocer la respuesta de una de las solicitudes, acudió de
manera personal y sostuvo una reunión con la Subdirectora de Desarrollo Humano y
Educación del Municipio de Chihuahua, la Ing. Mónica Herrera para plantearle una petición
de implementar un proyecto en su colonia, que trata de contratar a personas adultas
mayores para el programa “Policía Amigo”, un programa dedicado para la población mayor.
Ella recibió información y la compartió con sus vecinos, y en este ejercicio para dar
seguimiento a sus peticiones estarán participando en mesas de trabajo en el ejercicio
“Presupuesto Participativo” organizado por el Municipio de Chihuahua para ejecutar planes
y proyectos con la participación de los ciudadanos.
Este mismo Comité de Vecinos de la Colonia 2 de Octubre, al no recibir información de una
de sus solicitudes de información, interpusieron un recurso de revisión contra el sujeto
obligado. De manera posterior, ese recurso llego al Órgano Garante Local y el Sujeto
Obligado entrego la información solicitada.
Esta vecina de la colonia 2 de Octubre, interesada en el quehacer de la Institución
próximamente organizara otra reunión a fin de que vaya personal de la Dirección de
Capacitación del Ichitaip para que imparta una plática sobre la protección de datos
personales.

Reporte Final

Otra de las actividades a resaltar, fue el involucramiento de parte de la Unidad de
Transparencia del Órgano Garante en materia de asesoría, ya que las solicitudes de
información y el recurso de revisión fue atendido por el personal de esta área de manera
rápida y sencilla.
Finalmente, una acción desprendida por este ejercicio fue el involucramiento de la
Coordinación de Comunicación del Órgano garante, ya que no sólo se genero una campaña
de difusión enfocada a promover el Derecho del Acceso a la Información pública, sino con
la implementación del Plan Nacional de Socialización se tuvo un acercamiento con la gente
y ello sensibilizó aún más a las políticas de comunicación para desarrollarlas en un lenguaje
más sencillo y ciudadano tratando de atender a todos los sectores, tal es el caso de la
generación de los audiolibros de las leyes de protección de datos personales y de
protección de datos que en fechas próximas tendrá el Ichitaip.

Campaña estatal implementada por el ICHITAIP

*Se utilizó Radio, Prensa, Portales digitales, Televisión y Revista.

Se anexa spot, el cual se puede bajar a través de esta liga: https://youtu.be/MQ2YuxDgfIw

Así mismo, se realizó una solicitud a la Dirección de Atención a Personas Mayores,
Personas con Discapacidad y Prevención a la Discriminación (Oficio de petición
ICHITAIP/P-5539-2019) para que ofrezcan una plática sobre la prevención de la
discriminación y atención a personas con discapacidad para el personal del Ichitaip así
como una visita a fin de que nos ofrezcan recomendaciones para mejorar la accesibilidad
de las personas con discapacidad.
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Oficio girado a la Secretaría de Desarrollo Social
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7. Conclusiones
●

Mejores prácticas

Para el Ichitaip, como órgano garante local responsable de implementar el Plan DAI implicó
un reto poder coordinar los esfuerzos de las acciones que se derivaron. Primero, porque 3
comités de vecinos que se consideraron involucrar tienen un perfil muy alto en su nivel
académico y 5 comités de vecinos se encuentran en las zonas de la ciudad con un rezago
social importante.
En ese sentido, los materiales se tuvieron que adecuar, el lenguaje y en muchas ocasiones
los espacios fueron muy reducidos para generar los ejercicios de socialización.
Por lo anterior, como órgano garante, consideramos que un área de oportunidad es haber
seleccionado sólo una colonia, ya que al final de cuentas existen varios comités de vecinos
en ese mismo espacio.
Otra de las cuestiones, es lo referente a la accesibilidad para el levantamiento de las propias
solicitudes de información, las personas en ocasiones al formular las preguntas no
integraban de manera correcta a que dependencia iba la solicitud y adicionalmente no tenía
información. Por ejemplo, en una colonia el problema que mayormente identifican es lo
relacionado a un cerro que se ha desgajado y ha traído problemas en las construcciones
aledañas. Al momento de integrar la solicitud, el sujeto obligado pidió imágenes así que se
tuvo que ir al lugar y adicionalmente apoyarlos con imágenes de Google Maps para ubicar
bien el espacio ya que no se pudo subir al cerro.
Otro reto para el Órgano Garante en la elaboración del Plan Local de Socialización fue
contextualizar la ubicación de la colonia en cuanto a sus condiciones socioeconómicas; Se
tuvo una visita en las oficinas de INEGI y se capacito a la Coordinadora de Comunicación
para poder identificar los AGEB de cada una de las 8 colonias de la ciudad. Allí se detectó
la problemática más importante, y la cuál se vio reflejada en las solicitudes de información.
Para el tema de seguimiento y documentación, algunos comités de vecinos no permitieron
la grabación de sus reuniones. Una de ellas fue por cuestiones de seguridad; Esa colonia
tiene los índices más altos de inseguridad del municipio y consideraron que era poner en
riesgo su integridad.
Finalmente, consideramos que el haber integrado al Municipio de Chihuahua y en particular
a la Unidad de Transparencia fue un acierto ya que no sólo estuvieron presentes en cada
una de las reuniones sino ellos están generando estrategias para capacitar a los servidores
públicos a fin de atender de manera adecuada las solicitudes de información pública.
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●

Recomendaciones

Con el propósito de involucrarse con los ejercicios previstos es importante la presencia del
INAI desde la instalación de la Red Local de Socialización del Derecho de Acceso a la
Información Pública así como en una reunión final con todos los enlaces a nivel nacional ya
sea como video conferencia o de manera presencial para que todos los que participan
puedan presentar las experiencias que se generaron a partir de la implementación de esta
práctica.

8. Anexos
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●

Formación de Personas Facilitadora del DAI

Primera Reunión de Formación de Facilitadores: 7 de Septiembre

Segunda Reunión de Formación de Facilitadores: 20 de Septiembre
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Tercera Reunión de Formación de Facilitadores: 4 de Octubre

●

Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI

Colonia 2 de Octubre
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Vistas Cerro Grande

Riberas de Sacramento
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Monte Vesubio

Riscos del Sol
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