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1. Introducción 

 

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. 
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. 
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/.  
En este contexto, el 24 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 Morelos. Acto que 
tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Morelense de Información Pública 
(IMIPE), en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 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: el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, la Comisión 
de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción del Congreso 
del Estado de Morelos, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
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 día24 de 
Mayo 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. 
 

 

https://micrositios.inai.org.mx/plandai/
https://micrositios.inai.org.mx/plandai/?page_id=553
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2. Diagnóstico 

 

Entre los distintos retos que enfrenta México, no hay posiblemente otro que tenga 
un mayor impacto para el futuro, que tratar de enfrentar y reducir la desigualdad en 
la que vive una buena parte de nuestra población. 
La desigualdad indica diferencia o discriminación de un individuo hacia otro debido 
a su posición social, económica, religiosa, a su sexo, raza, color de piel, 
personalidad, cultura, entre otros. Representa la condición por la cual las personas 
tienen un acceso desigual a los recursos de todo tipo. Entre las más representativas 
encontramos la desigualdad de oportunidades, desigualdad jurídica, desigualdad en 
el cubrimiento de las necesidades básicas, desigualdad económica y la desigualdad 
de capacidades para conseguir funcionamientos valiosos.  
La erradicación de la desigualdad ha sido un objetivo importante en las estrategias 
de desarrollo en la mayoría de las sociedades modernas. La diversidad de enfoques 
para la reducción de la marginación incluye medidas directas tales como la provisión 
de alimentos, el empleo, e incluso elevar, mediante aportaciones gubernamentales, 
los ingresos de las poblaciones pobres; así como medidas indirectas que incluyen 
la provisión de educación, salud y otros servicios que permiten a las personas 
conseguir un ingreso, o incrementarlo. 
Existe un creciente consenso sobre la importancia de la educación como 
instrumento para reducir los índices de desigualdad. Algunos autores señalan que 
los determinantes de la desigualdad en la distribución del ingreso pueden alinearse 
bajo dos perspectivas teóricas básicas: la teoría del excedente, la cual indica que 
los ingresos dependen de la propiedad de los activos que intervienen en la 
producción, y la teoría de la productividad, la cual indica que los individuos más 
productivos son remunerados con mayores percepciones. Esto va de acuerdo con 
la teoría del capital humano, en la cual una mayor preparación de la fuerza laboral 
genera una mayor productividad de la misma y, en consecuencia, ésta tendría que 
ser recompensada con mayores remuneraciones, por consecuencia, a mayor grado 
educativo mayor remuneración e hipotéticamente menor pobreza. 
Bajo este contexto educacional, la organización “Mexicanos Primero”, señala que, 
de cada 100 niños que entran a la primaria en México, 76 ingresan a la secundaria, 
48 al bachillerato y 21 a la universidad, aunque solamente 13 logran titularse. La 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) manifiesto 
en el informe “Panorama de la Educación 2013”, que de los 34 países que integran 
la organización, México es el que cuenta con mayor nivel de deserción escolar. 
Asimismo, apunta que se trata de una deserción que no es temporal ya que 40% de 
los jóvenes que desertan no regresan a la escuela y tampoco cuentan con un 
empleo. 
La deserción escolar es un fenómeno multifactorial complejo que hace difícil 
entablar una causalidad directa sobre las razones y circunstancias por las que las 
personas interrumpen sus estudios, dentro de éstos se encuentran las condiciones 
de marginalidad, pobreza, vulnerabilidad social, el prematuro ingreso al mundo 
laboral, la segmentación social, la inestabilidad económica y problemáticas como 
las adicciones y el embarazo temprano. 
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En el caso del estado de Morelos, el fenómeno de la deserción y la desigualdad se 
presentan de manera conjunta, para tratar de analizar la relación causal a 
continuación  se presentan resultados que surgen a partir del análisis descriptivo de 
la información disponible en la base de datos pública de la Encuesta Nacional de 
Deserción en la Educación Media Superior (ENDEMS) cuyo informe y base de datos 
fueron publicados en 2012,  sobre desertores del estado de Morelos.  
A fin de contextualizar la naturaleza de los datos es preciso señalar que el 
instrumento de obtención de información utilizado en la encuesta fue un cuestionario 
aplicado a personas de entre 14 a 25 años que habitaban en las viviendas 
seleccionadas conforme al esquema de muestreo diseñado, el cual fue 
probabilístico, estratificado y por conglomerados, representativo a nivel nacional 
aunque no a nivel estatal. Si bien la finalidad de la encuesta era conocer las 
características de los desertores, el estudio también consideró el levantamiento de 
datos para personas no desertoras y nunca matriculadas; la Tabla 1 presenta la 
distribución de los casos resultantes en las tres opciones a nivel nacional y para 
Morelos. Con lo anterior, los resultados que a continuación se presentan son el 
producto del análisis de 51 casos de desertores del estado de Morelos. 
 

Tabla 1. Distribución de la muestra por tipo de encuestado a nivel nacional 
y en el estado de Morelos 

Tipo de encuestado Nacional Morelos 

(N) % (N) % 

Nunca matriculados 4,779 37.7% 83 40.3 

Desertores 2,549 15.4% 51 24.8 

No desertores (concluyeron el nivel o lo 
estaban 
estudiando) 

5,686 47.0% 72 35.0 

Total 13,014 100.0 206 100.0 
Fuente: Los porcentajes indicados son los proporcionados en el informe de la ENDEMS (SEP, 2012), sin 
embargo, al corroborarlos a partir de los datos absolutos se identificaron discrepancias, siendo los porcentajes: 
nunca matriculados 36.7%, desertores 19.6% y no desertores 43.7%. 

 

Tabla 2. Aspectos afectados negativamente por la deserción. 

Aspecto  Mucho y 
algo 

Poco Nada Total 

Situación económica  62.7 13.7 23.5 100.0 

La posibilidad de encontrar 
trabajo  

53.0 17.6 29.5 100.0 

Confianza en ti mismo  45.1 23.5 31.4 100.0 

Relaciones familiares  39.2 27.5 33.3 100.0 

Relaciones personales (amigos o 
pareja)  

21.6 27.5 51.0 100.0 

Fuente: ENDEMS (SEP, 2012). 
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Tabla 3. Escolaridad de los padres. 

Nivel de escolaridad  Padre Madre 

Sin primaria  20.0 14.0 

Primaria  28.0 24.0 

Secundaria  30.0 38.0 

Educación media superior (iniciada o concluida)  18.0 18.0 

Educación superior (iniciada o concluida)  4.0 6.0 
Fuente: ENDEMS (SEP, 2012). 

A partir de los datos señalados, se podría concluir que de manera general, los 
resultados obtenidos sobre la deserción para el estado de Morelos son muy 
similares a los datos nacionales reportados en el informe de la ENDEMS. Sin 
embargo, cabe destacar que el factor económico tiene una fuerte presencia en el 
análisis de dicha problemática al interior de la entidad federativa, por lo siguiente. 
La principal razón indicada para desertar fue la falta de disposición de recursos 
económicos para costear los gastos implicados en asistir a la escuela (útiles, 
pasajes e inscripción), lo cual es congruente cuando el 66.7% de los desertores 
mencionó que una de las principales razones por las que podrían regresar a 
estudiar, es recibir una beca de apoyo mensual. 
Otro conjunto de resultados que llama la atención son los referidos la valoración de 
la decisión de desertar y las aspiraciones educativas. Al momento de desertar el 
60.8% dijo quería continuar estudiando; el 62.7% de los desertores indicó que le 
interesaría continuar con sus estudios, y en estos casos, el 65.6% señaló querer 
hacerlo hasta culminar una carrera profesional. A pesar de estas intenciones y 
expectativas educativas “altas”, las causas por las que no regresarían a la escuela 
se asocian otra vez con aspectos económicos, en este caso, la falta de credibilidad 
en que la escuela puede brindar mejores condiciones económicas, pese a que los 
desertores también reconocen que no contar con escolaridad media afecta no tener 
un trabajo o mejores posibilidades económicas.  
La deserción significa mucho más que indicadores, su presencia representa que la 
escuela no ha podido cumplir con sus preceptos, pero también implica, a la luz de 
los resultados obtenidos, que hay otros elementos macro estructurales como los 
económicos, que están truncando quizás la única posibilidad que los individuos 
tienen para poder acceder a mejores niveles de bienestar económico y social, es 
decir la posibilidad de asistir y concluir exitosamente. 
Cabe mencionar algunos datos en torno a una posible reinserción de quienes 
desertaron. El 62.7% de los desertores indicó que le interesa continuar con sus 
estudios, y en estos casos el 15.6% señaló le gustaría culminar el bachillerato, el 
18.8% estudiar cursos de un oficio o especialidad y el 65.6% culminar una carrera 
profesional.  
A pesar de que existe la intención de regresar a la escuela, persisten la influencia 
de ciertas causas para no hacerlo, las que presentaron los porcentajes más altos 
en las opciones mucho y algo fueron: no creer que regresar a estudiar pueda 
mejorar la situación económica en un futuro (62.8%), no tener quien lo apoye 
económicamente (54.9%), tener que trabajar para mantener a la familia (49.0%) y 
no tener quien le ayude con las tareas y trabajos escolares (29.4%). Al igual en 
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resultados anteriores, el aspecto económico se hace presente al menos tres de las 
cuatro razones por las cuales no volver a la escuela. 
Por el lado contrario, las principales razones indicadas en primera mención por las 
que los desertores podrían decidir continuar estudiando fueron: recibir una beca de 
apoyo mensual (66.7%) y horarios flexibles (9.8%), y considerando el total de 
menciones destaca hallar un programa para estudiantes que trabajen con un total 
de 37.2%. 
El nivel de estudios de la madre y el padre usualmente es utilizado como un predictor 
del éxito o fracaso escolar. Al respecto, la Tabla 3 muestra los resultados obtenidos. 
Llama la atención que los niveles de escolaridad tanto del padre como de la madre 
son bajos; en ambos casos sólo el 18% cuenta con educación media superior 
(iniciada o concluida) y únicamente el 4% y 6% respectivamente tienen educación 
superior (iniciada o concluida). Estos resultados son similares a lo obtenido a nivel 
nacional en la encuesta, en donde además se señala que los padres de los no 
desertores tienen mayor escolaridad que los padres de los desertores. 
Asimismo la ENDEMS mostró que los tres principales factores predictores de la 
deserción son educativos y se refieren al promedio obtenido en la Educación Media 
Superior (EMS) en el último año o semestres cursados, la asistencia a clases y la 
reprobación. En cuanto al promedio, considerando el último semestre/año de EMS, 
el 52.5% de los desertores reportó fue menor o igual a 7, el 26.2% indicó fue de 7.1 
a 8 y finalmente el 21.1% reportó haber obtenido entre 8.1 y 9. En congruencia con 
la asociación promedio-deserción, poco más del 50% de los desertores tenían un 
promedio bajo. 
Respecto a la asistencia a clases, condición básica para el aprendizaje, se obtuvo 
que si bien una tercera parte de los desertores indicó siempre asistir a todas las 
clases (31.4%), el 51.0% que asistía de manera regular, pero a veces faltaba, el 
15.7% que faltaba con cierta regularidad, y el 2.0% que faltaba mucho a clase. En 
este grupo la asistencia constante tuvo un porcentaje menor (42.1%) que a nivel 
nacional. 
En lo que a la reprobación se refiere, el 11.8% señaló nunca haber reprobado una 
asignatura, el 58.8% que alguna vez haber reprobado alguna asignatura, 19.6% 
indicó haber reprobado varias materias pero podía seguir inscrito, y el 9.8% señaló 
haber reprobado más materias de las que permitía la escuela, por lo que no podía 
continuar inscrito. La reprobación en este grupo de desertores es ocasional, y no 
fue mencionada como una de las principales razones para desertar. 
Como último dato educativo, el 94.1% de los desertores reportó que no contaba con 
una beca para realizar sus estudios. De acuerdo con la ENDEMS, contar con una 
beca reduce la probabilidad en un 25% de que las personas deserten.  
En este rubro se consideran dos aspectos, la situación de trabajo y el consumo de 
sustancias nocivas para la salud. Únicamente el 37.3% de los desertores afirmó 
trabajar en algún momento mientras cursaba. El salario mensual de estos jóvenes 
en general era bajo. El 23.6%  percibía de 800.00 a 1,500.00 pesos al mes, el 29.4% 
de 1,501.00 a 2,500.00 pesos, el 41.2% de 2,501.00 a 3,500.00 pesos y finalmente 
el 5.9%, 5,000.00 pesos. En cuanto al tiempo dedicado a actividades laborales, 
cerca del 50.0% dijo trabajar entre 4 a 10 horas por semana. 
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Ahora bien, respecto al consumo de sustancias nocivas para la salud. El 25.5% de 
los desertores indicaron que al momento de cursar consumían tabaco al menos uno 
o dos días a la semana; el 25.5% dijo consumir alcohol una vez al mes, 3.5% dos o 
tres veces al mes, y el 7.8% hacerlo al menos uno o dos días a la semana. En el 
caso de la marihuana se registró que al menos el 10% la consumía una vez al mes 
o menos; para el caso de la cocaína, solo el 3.9% la consumía una vez al mes o 
menos. La heroína, inhalables, tranquilizantes, anfetaminas y alucinógenos 
registraron 0% de consumo. Estos datos son relevantes ya que como se mencionó 
en el estado de Morelos hay una presencia importante de problemas de salud 
pública como el alcoholismo y la drogadicción.  
Bajo el diagnóstico anteriormente descrito, el presente documento pretende centrar 
su atención sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la comunidad 
estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, específicamente 
aquellas que inciden en las causales de deserción, y como el Derecho de Acceso a 
la Información Pública, representa una herramienta mediante la cual puede dar 
solución a la misma, a través de éste se pretende activar el legítimo rol que le 
compete a las instituciones federales y estatales para resolver los problemas 
señalados con estrategias que propicien una vinculación mucho más estricta entre 
la población y el estado, propiciando el crecimiento económico con equidad, es decir 
lograr no solo crecimiento sino el desarrollo económico que beneficie a las 
mayorías.  
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.  
 

3. Objetivos 

 

● General 
 
Incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población en el Estado de 
Morelos, principalmente por estudiantes universitarios y otros grupos que en el 
proceso sean definidos, en el municipio de Cuernavaca, Morelos. 
  
● Objetivos específicos 

 
1. Posibilitar que el DAI se encuentre al alcance de grupos vulnerables en el 

Estado de Morelos y particularmente en el municipio de Cuernavaca, en este 
caso, de la población que ha sido definida. 

2. Ampliar y diversificar la base de usuarios del DAI en el Estado de Morelos y 
particularmente en el municipio de Cuernavaca, 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 
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definida en el marco de este proyecto. 
 

4. Estrategia implementada 

 

● Estrategia utilizada 
 
Para la implementación del PlanDAI en el Estado de Morelos, 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 estudiantes universitarios.  
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:  
Para dar cumplimiento al Plan DAI Morelos 2019, la estrategia  de socialización 
contempló ir acompañado de diferentes organizaciones representativas de acuerdo 
al objeto de estudio; socializar el Derecho de Acceso a la Información entre la 
población estudiantil universitaria, para que sea utilizada como una herramienta 
mediante la cual se dé solución a una determinada problemática social. En este 
sentido, la estrategia está orientada a las instituciones educativas, por lo cual 
nuestro principal aliado es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, la Comisión de Protección 
de Datos personales y Anticorrupción del Congreso del estado de Morelos, en 
conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Morelense de Información 
Pública y estadística (IMIPE). 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuenta con una oferta educativa 
formada por 4 programas de Nivel Medio Superior, 8 Programas de Profesional 
Asociado, 43 Licenciaturas, 38 Posgrados, 7 Especialidades, 22 Maestrías y 9 
Doctorados, con aproximadamente 43, 000 alumnos en sus diferentes planteles, la 
mayoría concentrados en las ciudades de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. En 
relación al presente proyecto, la población objetivo se establecería a partir de los 
estudiantes universitarios de la UAEM, inscritos a nivel licenciatura, que de acuerdo 
a informes proporcionados por la misma universidad, ascendían a 9965 alumnos en 
el ciclo escolar 2018-2019.  
Es importante señalar que se convocará a participar en el Plan DAI, a los 
estudiantes de la licenciatura en Derecho a través de la realización del servicio 
social: la convocatoria se publicara en la UAEM en la tercera semana de agosto 
(cabe hacer la aclaración que los alumnos están de vacaciones y se incorporan a 
clase el 19 de agosto). Se conformará un grupo de 20 facilitadores, mismos que 
serán capacitados en el tema del DAI: Plan Nacional, Aspectos teóricos del DAI, 
Aspectos prácticos del DAI, Utilidad del DAI y la información pública así como la 
documentación y el reporte, dicha capacitación será por parte del personal del INAI, 
el miércoles 4 de septiembre en las instalaciones de la UAEM. 
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El grupo de facilitadores se dividirá en ocho equipos conformados por tres 
integrantes cada uno. En promedio cada equipo socializará el DAI a 50 alumnos, lo 
que nos permite establecer como meta, en una primera instancia a 400 personas, a 
las cuales se tendría que darles seguimiento en las solicitudes de información y 
registrar aquellas historias de éxito. 
Cabe hacer mención que los facilitadores acudirán a socializar el DAI en las aulas 
universitarias, en el mes de septiembre y octubre, en horarios de clase previo 
acuerdo con las autoridades universitarias de las diversas facultades. 
El Plan DAI en Morelos se lleva a cabo de manera conjunta entre el IMIPE, 
Congreso del Estado de Morelos y la UAEM, entre los mismos se planearán los 
instrumentos y acciones necesarias para el desarrollo y conclusión de dicho plan. 
Asimismo, se establecerán sesiones de trabajo para comparar lo realizado con lo 
planeado, donde el Congreso fungirá como asesor, fiscalizador y apoyo técnico. 
 
 
● Formación de Personas Facilitadoras del DAI 

 
Para el desarrollo de la estrategia señalada, se previó llevar a cabo talleres para la 
formación de Personas Facilitadoras del DAI, cuyo número de participantes se 
detalla a continuación: 
Las personas facilitadoras del DAI se conformaron por estudiantes universitarios de 
los últimos semestres de la carrera de Seguridad Ciudadana. Se proyecta integrar 
a un grupo de 20 personas, el cual requeriría de al menos dos sesiones de 
capacitación, mismos que se llevarían a cabo por personal del INAI la primera 
semana de septiembre. 
 
● 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 cinco 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  personas cuyo perfil es el siguiente: 
estudiantes universitarios. El trabajo realizado se desarrolló en el municipio de 
Cuernavaca con personas que pertenecen a diversos municipios de Morelos. 
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 
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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 

 

Etapa del PlanDAI Junio Julio Ago Sep Oct Nov Dic 

3. Personas 

Facilitadoras del DAI 
       

4. Socialización del 

DAI 
       

5. Documentación        

 
Las actividades en el Estado de Morelos se desarrollaron de acuerdo con los 
tiempos señalados en el cronograma anterior, es importante indicar que se hicieron 
adecuaciones al mismo, derivado de los tiempos escolares de la universidad; la 
socialización estaba programada entre septiembre y octubre, y se trasladó hasta 
noviembre, y la documentación pasó de noviembre a diciembre. 
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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 el 4 y 5 de 
septiembre 2019 en el Municipio de Cuernavaca. En el PLS se propuso como meta 
llevar a cabo dos talleres, y el porcentaje de cumplimiento fue del 100 %, ya que al 
concluir esta actividad, se efectuaron dos de ellos. Además, se propuso como meta 
formar a 20 personas, y el porcentaje de cumplimiento fue de 105%, ya que al 
concluir esta actividad, se logró formar a 21 personas: más sin embargo por diversas 
situaciones sólo 17 de ellos culminaron el ejercicio. 
 

○ Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI 
 

Las jornadas ciudadanas de socialización del DAI se llevaron a cabo los días 5, 26 
y 27 de septiembre, 24 y 29 de octubre 2019 en el Municipio de Cuernavaca y 
Puente de Ixtla. En el PLS se propuso como meta llevar a cabo cinco jornadas, y el 
porcentaje de cumplimiento fue de 100%, ya que al concluir esta actividad, se 
efectuaron cinco de ellas. Para estas jornadas, se definió como meta socializar el 
DAI con 400 personas de la población objetivo seleccionado, y el porcentaje de 
cumplimiento fue de 100%, ya que al finalizar esta actividad se contó con la 
participación de más de 400 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 diversos 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 288 solicitudes formales de acceso a la 
información. A partir de la información otorgada en respuesta a estas solicitudes, 
fue posible elaborar e ingresar 201 oficios de petición (instrumentos que permitieron 
interactuar formalmente con las autoridades) dirigidos a 57 sujetos obligados, con 
quienes fue posible resolver o atender 2 de los problemas públicos y/o comunitarios 
previamente identificados y seleccionados como prioritarios. Y se está en espera de 
las respuestas a las solicitudes de información por parte de los sujetos obligados 
 
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/1aVKyBur6dUbn5_HAsT4SHF0jE__VYIhnoACX-

zKTxQY/edit#gid=2028166252, misma que se encuentra de acuerdo con los formatos 

que fueron proporcionados por el INAI. 

 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aVKyBur6dUbn5_HAsT4SHF0jE__VYIhnoACX-zKTxQY/edit#gid=2028166252
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aVKyBur6dUbn5_HAsT4SHF0jE__VYIhnoACX-zKTxQY/edit#gid=2028166252
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○ Cumplimiento de metas 
 

En el Estado de Morelos, el órgano garante trabajó en conjunto con la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos. Desafortunadamente el Plan DAI se programó sin 

tomar en cuenta los tiempos, compromisos y responsabilidades de la máxima casa de 

estudios: exámenes, inscripciones, horarios, tiempos de los facilitadores,  permisos de 

profesores, permisos de facultades, tiempos de funcionarios, entre otros, que finalmente 

limitaron los resultados del plan DAI. Se espera para el próximo ejercicio subsanar estas 

limitantes y potencializar el ejercicio sobre el derecho de acceso a la información. 

 
6. Historias relevantes 

 
● Casos de éxito 

 

El 5 de septiembre de 2019, en la primera sesión de socialización del Plan DAI en las 

Instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, reunidos los 

facilitadores con un grupo de estudiantes de derecho, estos señalaban sobre una de las 

problemáticas que principalmente afectaban a la comunidad universitaria. Las mujeres 

acentuaban su posición sobre la violencia de género y la forma de enfrentarla. Coincidían 

en lo importante que representa el ejercicio del Plan DAI para ello y por lo tanto el 

orientar las solicitudes de información hacia las autoridades correspondientes. A partir 

de las respuestas así como de las acciones que adopten las diversas instituciones pretenden 

generar un plan de acción por parte de las mismas y darlo a conocer a la comunidad 

estudiantil para evitar lugares y horarios y con ello se parte de las estadísticas. 

 

El 24 de octubre de 2019 se acudió a la Preparatoria No. 5 del Municipio de Puente de 

Ixtla Morelos, a socializar el Plan DAI.  Al ubicar la problemática en la comunidad esta 

se concentró en la inseguridad, por lo que la mayor parte de solicitudes se orientaba a 

este tema: es importante señalar que incluso días después depositaron varios cadáveres 

en la entrada de dicha escuela, como resultado de la lucha entre los diversos grupos 

delincuenciales de la región. A partir de las diversas solicitudes de información a la 

Secretaria de Seguridad Pública así como diversas Instituciones municipales, éstas en 

conjunto con la institución educativa implementaron acciones de vigilancia, alumbrado 

público y adecuaciones a los horarios de entrada y salida, como medidas preventivas sobre 

los estudiantes. 

 

Las siguientes historias representativas están en espera de describirse, y ello se dará a 

partir del mes de enero en cuanto las autoridades den respuesta a las solicitudes y los 

oficios de petición. 
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7. Conclusiones 

 
● Mejores prácticas 

 

Este primer ejercicio representó una gran experiencia para todos aquellos que 
participamos en el Plan DAI en el Estado de Morelos. Los resultados hablan por 
sí solos y dejan un sentimiento de satisfacción, pero a la vez de…. “pude haberlo 
hecho mejor”. Sin lugar a duda estamos mucho mejor preparados para enfrentar 
los retos del Plan DAI 2020. En lo que estamos trabajando primordialmente es 
en los tiempos: vamos a ampliar el número de facilitadores así como el de 
universidades participantes, a reducir los tiempos en la socialización y a ampliar 
en gran medida el de la respuesta de las autoridades, los oficios de petición y el 
seguimiento a los mismos para culminar de mejor forma en las historias de éxito. 

 
● Recomendaciones 

 

Es necesario que el tema de transparencia, rendición de cuentas, protección de 
datos personal, archivos y en términos generales el derecho de acceso a la 
información sean contemplados como obligatorios dentro de las políticas 
públicas sobre educación, es imperioso que sea parte de la educación de 
nuestros niños y jóvenes para ir construyéndolo como elemento cultural 
necesario. 

 
8. Anexos 

 
● Formación de Personas Facilitadora del DAI 

 
Incluir fotografías de la formación de Personas Facilitadoras del DAI. Si la formación 
se llevó a cabo en más de una sesión, incluir al menos una fotografía por sesión e 
indicar en el título de cada una de esas fotos el número de sesión de formación al 
que corresponden. 
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Imagen 1 Sesion de Formación de Facilitadores. 
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Imagen 2 Sesion de Formación de Facilitadores. 
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Imagen 3 Sesion de Formación de Facilitadores. 
 
 
● Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI 

 
Incluir fotografías de las jornadas ciudadanas de socialización del DAI, al menos 
una por jornada realizada e indicar en el título de cada una de esas fotos el número 
de jornada a la que corresponden. 
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Imagen 4 Evento 1 Día 5 de Septiembre de 2019. 
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Imagen 5 Evento 2  Día 26 de Septiembre de 2019 
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Imagen 6  Evento 3 Día 27 de Septiembre de 2019 
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Imagen 7   Evento 4 Día 24 de Octubre de 2019 
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Imagen 8   Evento 5 Día 29 de Octubre de 2019  


