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1. INTRODUCCIÓN 

El Derecho de Acceso a la Información (DAI) es una herramienta que contribuye a 

transparentar la gestión pública y potencialmente a prevenir la corrupción. El 

ejercicio estratégico de este derecho ayuda a los ciudadanos a acceder a un sinfín de 

posibilidades a través de las cuales pueden mejorar las condiciones de su entorno y, 

por ende, su calidad de vida.  

No obstante, estudios como la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales señalan que actualmente, México tiene diversas 

áreas de oportunidad en esta materia. Sólo el 50.6% de las personas en el país tienen 

conocimiento acerca de una ley o institución relacionada con el DAI; mientras que 

apenas 5.6% dice haber realizado una solicitud de información a lo largo de su vida 

y 14.1% haber visitado un portal de internet de gobierno. Ello, sin considerar que 

actualmente, se desconoce si estas personas realmente están aprovechando este 

derecho; es decir, si su ejercicio les está permitiendo transformar realidades y 

mejorar su calidad de vida.  

A) PlanDAI como proyecto nacional 

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. Para ello, está orientada a la 

construcción de una Red Nacional de Socialización del DAI (a partir de la integración 

de redes locales), así como a la formación y despliegue en campo de actores 

denominados “Personas Facilitadoras del DAI”. Lo anterior, con el propósito de 

ampliar el alcance e impacto de este derecho en nuestro país.  
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Específicamente, el PlanDAI busca: 

• Estimular y fortalecer el ejercicio del DAI en mujeres en situación de 

vulnerabilidad que habiten en las colonias: San Juan de Abajo, Ampliación 

San Francisco y León II del municipio de León, Guanajuato.  

•  Propagar y difundir el conocimiento sobre la utilidad del ejercicio del DAI 

en la vida cotidiana de la mujer en grado de marginación.  

• Coadyuvar en el incremento del aprovechamiento del DAI en la población 

objetivo.  

• Ampliar y diversificar la base de usuarios del DAI en el estado de 

Guanajuato. 

•  Propiciar el ejercicio estratégico del DAI por parte de las mujeres jóvenes 

y jefas de familia. 

 

En este contexto, el 14 de mayo 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 Guanajuato. Acto que tuvo lugar en 

León, Guanajuato, 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: Fundación León, Instituto Municipal de las 

Mujeres de León, y el IACIP.  

 

En este contexto, el 14 de mayo 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 Guanajuato. Acto que tuvo lugar en 

León, Guanajuato, 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: Fundación León, Instituto Municipal de las 

Mujeres de León, y el IACIP.  
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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 30 de julio 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. 

 

2.- Diagnóstico 

 

De conformidad con los resultados de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, 2016. Guanajuato se encuentra por debajo de 

la media Nacional con respecto a Población que conoce alguna ley que garantice el 

derecho de acceso a la información pública. 

De acuerdo con un informe emitido por el área de Sistemas del IACIP, en el cual se pedía 

el perfil de usuarios de la Plataforma Nacional de Transparencia, medio mediante el 

cual la ciudadanía puede realizar solicitudes de información, pudimos observar que en 

Guanajuato existe una brecha de género de las personas que hacen valer su derecho de 

acceso a la información, encontrándose que un 84 % de los solicitantes son varones 

contra un 16% de mujeres. 

Guanajuato es una Entidad Federativa que está conformada por una población de 

5,853,677 habitantes, de los cuales son 3,027,300 mujeres y 2,826369 hombres (según 

el censo de INEGI 2016). 

 

 

 

https://micrositios.inai.org.mx/plandai/?page_id=553
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3.- Objetivos  

Objetivo general 

 Incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población en el estado de 

Guanajuato, principalmente por las mujeres en situación de vulnerabilidad del 

municipio de León.  

Objetivos específicos 

 

1. Posibilitar que el DAI se encuentre al alcance de los habitantes de las colonias: 

San Juan de Abajo, Ampliación San Francisco y León II.  

2. Ampliar y diversificar la base de usuarios del DAI en el municipio de León. 

3. Propiciar el ejercicio estratégico del DAI por parte de las mujeres jóvenes y jefas 

de familia. 

 

4.- Estrategia implementada  

En Guanajuato se realizó una campaña de comunicación estratégica a fin de socializar 

el DAI en mujeres guanajuatenses, a través de la creación de una red local de 

socialización que funja como órgano rector de toma de decisiones y la formación de al 

menos 30 facilitadores, que asumieron el compromiso de compartir los conocimientos 

con respecto a la búsqueda, uso y aprovechamiento de la información pública, y 

logrando así incidir significativamente en la vida de los beneficiarios.  

 

Se realizaron labores de formación de facilitadores a fin de que conocieran la 

legislatura y mecanismos de acceso a la información pública, así como los medios de 

impugnación en caso de vulneraciones a su derecho. Se realizaron sesiones de 

sensibilización, en las cuales se dio seguimiento a los ejercicios de acceso a la 

información realizados por la ciudadanía.  
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Las sesiones de sensibilización se realizaron en las 3 zonas prioritarias del Plan Local 

de Socialización del estado de Guanajuato: Ampliación San Francisco, León II, San Juan 

de Abajo, en ellas los esfuerzos se enfocaron en las mujeres jefas de familia. La 

convocatoria a dichas sesiones se realizó con el apoyo de Fundación León y el Instituto 

Municipal de la Mujeres, quienes tienen contacto directo con la población objetivo ya 

que han trabajado en diferentes proyectos en las zonas antes mencionadas.  

Para la implementación del PlanDAI en el Estado de Guanajuato 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.   

 

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:  

Fundación León, realizó la planificación de las sesiones realizadas en las zonas, 

ayudando a la coordinación de la población objetivo con los facilitadores, para realizar 

las sesiones de manera oportuna.  

Instituto Municipal de la Mujer, fue coordinador en la difusión de la convocatoria para 

la formación de personas facilitadoras, así como anfitrión en la realización de la 

capacitación a personas facilitadoras y de la realización de la primera sesión de 

socialización.  

Formación de Personas Facilitadoras del DAI 

 

Para el desarrollo de la estrategia señalada, se previó llevar a cabo un primer taller para 

la formación de Personas Facilitadoras del DAI, cuyo número de participantes se detalla 

a continuación: 
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○ OGL, 5 personas. 

○ Contralores sociales, 12 personas. 

○ Estudiantes universitarios, 19 personas. 

○ Servidores públicos, 8 personas. 

○ Integrantes de OSC, 5 

 

Posterior a este taller se realizaron dos capacitaciones más a los facilitadores el día para 

reforzar conocimientos adquiridos y disipar dudas que fueron generadas durante la 

primera jornada ciudadana de socialización.  

 

Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI 

 

Para trabajar con la población objetivo definida, y abarcar al mayor número de mujeres 

jefas de familia en situación de vulnerabilidad, se previó desarrollar 5 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 100 personas cuyo perfil es el siguiente: Mujeres 

jefas de familia. El trabajo realizado se desarrolló en el municipio de León, Guanajuato 

con personas que pertenecen a las localidades: San Juan de Abajo, Ampliación San 

Francisco y las Hilamas.  

 

Finalmente, es importante mencionar 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  
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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. 

 

A través de estos procesos realizados se tuvo acercamiento con las mujeres jefas de 

familia y a través de los facilitadores se pudieron identificar diversos problemas 

públicos que afectan, no sólo a estas mujeres, sino a toda la población de las zonas antes 

mencionadas.  

 

Documentación y seguimiento 

 

El proceso de documentación del PlanDAI en Guanajuato, implicó el levantamiento de 

cada paso, de los cuales se generó la siguiente documentación: 1)Listas de asistencia 

para la formación de personas facilitadoras del DAI, 2) listas de asistencia de 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. 
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Cronograma  

 

ACTIVIDAD JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Emisión y promoción de 

convocatoria 

X X     

Solicitud de apoyo de 

difusión de apoyo de 

Instituciones  

 X     

Emisión de mensajes en 

medios de comunicación 

X X X    

Sensibilización de 

inscritos en convocatoria 

 X     

Formación de 

facilitadores 

 X     

Ejecución de Plan Local 

de Socialización 

  X X X  

Evaluación de Plan Local 

de Socialización 

     X 

 

 

Las actividades realizadas se realizaron acorde al calendario planteado en el Plan Local 

de Socialización. 
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5. Resultados  alcanzados 2019 

• Formación de personas facilitadoras del DAI 

 

La formación de Personas Facilitadoras del DAI se llevó a cabo el 21 de agosto de 2019 

en el Municipio de León, Guanajuato  En el PLS se propuso como meta llevar a cabo 1 

taller, y el porcentaje de cumplimiento fue de 300% , ya que al concluir esta actividad, 

se efectuaron 3 de ellos. Además, se propuso como meta formar a 30 personas, y el 

porcentaje de cumplimiento fue de 180%, ya que, al concluir esta actividad, se logró 

formar a 54 personas. Adicionalmente se realizaron dos talleres más para reforzar los 

conocimientos de los facilitadores.  

 

• Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI 

 

Las jornadas ciudadanas de socialización del DAI se llevaron a cabo los siguientes 2019 

en el Municipio de León Guanajuato. 

Fecha Colonia 

22 de agosto de 2019 Hilamas y San Juan de Abajo 

10 de septiembre de 2019 Ampliación San Francisco  

12 de septiembre de 2019 Hilamas 

23 de septiembre de 2019 San Juan de Abajo 

24 de septiembre de 2019 Ampliación San Francisco 

03 de octubre de 2019 Hilamas 

08 de octubre de 2019 Ampliación San Francisco 

10 de octubre de 2019 Hilamas 

28 de octubre de 2019 San Juan de Abajo 
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En el PLS se propuso como meta llevar a cabo 5 jornadas, y el porcentaje de 

cumplimiento fue de 180%, ya que, al concluir esta actividad, se efectuaron 9 de ellas. 

Para estas jornadas, se definió como meta socializar el DAI con 100 personas de la 

población objetivo seleccionada, y el porcentaje de cumplimiento fue de 109%, ya que 

al finalizar esta actividad se contó con la participación de 109 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 

17 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 

ingresarán 28 solicitudes formales de acceso a la información. A partir de la 

información otorgada en respuesta a estas solicitudes, fue posible elaborar e ingresar 

11 oficios de petición.  

 

La información relativa al trabajo realizado y los datos antes señalados, se puede 

conocer en la siguiente dirección electrónica: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QnMM-ykzRDr0pu5PSLQYG6xdjW 

MFNbueZ9_nIR4gNM/edit#gid=2008707054, misma que se encuentra de acuerdo con los 

formatos que fueron proporcionados por el INAI. 

 

6. Historias relevantes 

 

En las diferentes sesiones de socialización realizadas a lo largo de la implementación 

del PlanDAI en Guanajuato hemos logrado identificar diversos posibles casos de éxitos. 

 

Techo digno. En la colonia Ampliación San Francisco localizamos el caso de la señora 

Laura a la cual se la ha negado acceder a un programa que ofrece el municipio de León 

para tener acceso un techo digno, argumentando que su casa se encontraba fuera del 

polígono que entra dentro de los beneficiarios del programa. Una vez identificado el  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QnMM-ykzRDr0pu5PSLQYG6xdjW%20MFNbueZ9_nIR4gNM/edit#gid=2008707054
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QnMM-ykzRDr0pu5PSLQYG6xdjW%20MFNbueZ9_nIR4gNM/edit#gid=2008707054
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problema se realizó una solicitud de información en la que se solicitaba con qué apoyos 

o programas contaba la zona, a lo que el sujeto obligado (municipio de León) contestó 

con el listado de programas en el cual se encontraba el de techo digno. Posterior a esto 

se realizó una segunda solicitud de información en la cual se solicitaba de manera 

específica saber si el domicilio de la señora Laura entraba dentro del programa, a lo que 

el sujeto obligado respondió que sí entraba dentro del programa techo digno. Una vez 

identificada esta información, se realizó un oficio de petición dirigido a municipio de 

León, solicitando que fuera asignado este programa en el domicilio de la ciudadana.  

 

CLUNI La señora Sanjuana tiene una asociación civil que fue creada en el año 2018, se 

dedica a ayudar a la población de su colonia Ampliación de San Francisco, en la cual 

tienen un comedor comunitario para adultos de la tercera edad, ha conseguido diversos 

apoyos a través de la organización de los vecinos y con el apoyo de una regidora del 

municipio, sin embargo se ha encontrado con la problemática de no poder acceder a 

varios apoyos ni bajar recursos por no contar con la Clave Única de Registro para las 

OSC (CLUNI) porque le habían informado que no había modulo en Guanajuato y tenía 

que asistir a Ciudad de México a realizar el trámite, proceso que para ella resulta 

imposible debido a los recursos limitados con los que cuenta.   

 

Posterior a la sesión de socialización se realizó una solicitud de información al sujeto 

obligado (Instituto Nacional de Desarrollo Social) en la cual se solicitó los requisitos y 

formas de realizar el trámite. Una vez respondida la solicitud nos percatamos de que el 

trámite era completamente en línea y sin costo. Se revisó los documentos que era 

necesario presentar y en una segunda sesión de socialización se ayudó a la señora a 

realizar el trámite de su CLUNI mismo que se encuentra en proceso para ser otorgado 

y posterior a esto pueda participar en convocatorias y bajar recursos para su asociación. 
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Silla de ruedas 

En la comunidad de San Juan de Abajo una señora tiene un hijo con diversas 

discapacidades, lo cual dificulta su traslado a otros puntos de la ciudad. El joven cuenta 

con silla de ruedas, sin embargo, se encuentra en mal estado.  El joven no cuenta con un 

diagnostico oficial de su padecimiento y a pesar de haber recibido algunas terapias ya 

no lo hace debido al desconocimiento y dificultad de traslado.  Revisando la situación 

de vulnerabilidad en la que se encuentran él y su mamá se realizaron solicitudes de 

información a distintos sujetos obligados (Municipio de León, Poder Ejecutivo del 

Estado, CRIT TELETÓN) para conocer quienes cuentan con apoyos de sillas de ruedas, 

así como apoyo de traslado para personas con discapacidad y los requisitos para 

acceder a los mismos.  

Con base en las respuestas se solicitó a las autoridades competentes mediante oficio de 

petición el apoyo para obtener una nueva silla de ruedas, así como los requisitos para 

ser beneficiados con el apoyo de traslado con el que cuenta el DIF.  

 

Fosas sépticas. En la comunidad de San Juan de Abajo, el club rotario y desarrollo social 

realizaron el apoyo a diferentes casas de la comunidad con una fosa séptica, debido a 

que los predios son irregulares y no cuentan con servicios públicos. Una de las mujeres 

beneficiadas con este apoyo, se encontró con la problemática de que la fosa no sirvió de 

manera adecuada a pesar de haberle dado el mantenimiento correspondiente; las 

instituciones que otorgaron el apoyo no dieron seguimiento al caso. En la sesión de 

socialización se expresó las consecuencias que desencadenaba esta problemática como 

malos olores y enfermedades. Se realizó una solicitud de información a municipio de 

León, solicitando información sobre el mantenimiento a dichas fosas sépticas, a lo cual 

respondieron cuál es el procedimiento y la persona encargada para realizar dicho 

mantenimiento así mismo mencionaron que era un servicio con costo y que dependía 

de las características de la fosa, posterior a esto se realizó el oficio de petición a la 

autoridad correspondiente para conocer costos y si existe la opción de que condonen  
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este servicio dadas las circunstancias de vulnerabilidad en las que se encuentran los 

habitantes de la población.  

 

Alumbrado. Habitantes de la comunidad barranca de venaderos del municipio de León, 

no cuentan con el servicio de alumbrado público, algunas de las zonas no están 

regularizadas, sin embargo, el municipio instaló luminarias LED en diversos puntos de 

la barranca; cuando se realizó la inauguración de estas luminarias , éstas 

permanecieron encendidas por aproximadamente dos meses, después de eso ya no se 

prestó el servicio, provocando mayor inseguridad  en la zona, el municipio argumenta 

que ya no les pueden brindar el servicio porque la zona es irregular pero los procesos 

para la regularización de la zona aún no han presentado avances, por lo que se realizó 

un oficio de petición para ver que alternativas se ofrecen a la colonia debido a la 

inseguridad que se presenta.  

 

7. Conclusiones 
 
Mejores prácticas 

 

Durante el primer ejercicio de implementación del PlanDAI en Guanajuato se 

obtuvieron grandes resultados y avances, sobre todo pudimos prevenir el gran interés 

de la población sobre conocer sus derechos y los beneficios que pueden obtener a través 

de su correcto ejercicio.   

 

Una buena práctica destacable en este primer año de implementación en Guanajuato es 

el acercamiento que se tuvo con la contraloría social del municipio de León, ya que a 

través de este vínculo se logró establecer contacto con  jóvenes universitarios que 

fungen como contralores sociales quienes evalúan y retroalimentan programas 

municipales, por lo tanto ellos tienen mayor contexto de la administración pública  
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municipal, lo cual se derivó en un desempeño destacado durante las sesiones de 

socialización. Además, el vínculo generado con Fundación León A.C. quienes se han 

destacado en el municipio por la creación de diferentes programas en los que personas 

en situación de vulnerabilidad pueden acceder a formación, capacitación y servicios de 

manera gratuita, asistiendo a talleres de liderazgo comunitario. Este vínculo permitió 

un mayor interés por parte de la población objetivo en participar en las sesiones de 

socialización.  
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8. Anexos 

 

• Formación de Personas Facilitadora del DAI 
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Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI 

 

1. Instituto Municipal de la Mujer  
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2.- Ampliación San Francisco 
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3.- Barranca de venaderos 
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4. San Juan de Abajo  
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5.- Ampliación San Francisco 
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6.-Barranca de Venaderos 
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7.- Ampliación San Francisco 
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8.- Barranca de Venaderos  
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9.- San Juan de Abajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


