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1. Introducción
El PlanDAI, tiene como principal objetivo incrementar el aprovechamiento del
derecho de acceso a la información por parte de la sociedad en nuestro país y se
encuentra sustentado dentro del Programa Nacional de Transparencia (PROTAI),
específicamente en la estrategia 2.1.1. Impulsar progresivamente el desarrollo de
un plan nacional de socialización, promoción y difusión del derecho de acceso a la
información, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para que
la población conozca y utilice la información pública.
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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 septiembre 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 Nuevo León. Acto
que tuvo lugar en el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Nuevo León. La Red Local de Socialización del Derecho
de Acceso a la Información en el Estado de Nuevo León, será la instancia encargada
de establecer las estrategias apropiadas para llevar a cabo la implementación del
PlanDAI en Nuevo León y se encuentra conformada por un grupo heterogéneo de
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, especializadas en la
atención a grupos en situación de vulnerabilidad.
La RLS inicialmente, está conformada por: la Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información del Estado de Nuevo León, la Coordinación Ejecutiva de la
Administración Pública del Estado de Nuevo León, la Facultad de Ciencias Políticas
y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Zihuame
Mochilla, A.C. y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
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 2 de
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octubre 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
El DAI es un derecho humano que abarca la posibilidad de solicitar, investigar,
difundir, buscar y recibir información. 1 Sin embargo, existen diferentes obstáculos
para que la ciudadanía ejerza dicho derecho a plenitud y este aporte algo
significativo a su vida diaria.
Esta política pública tiene por meta aterrizar el DAI, vía su socialización, para el
ciudadano promedio, en aras de que este adopte una función práctica, es decir,
ayude a resolver problemas cotidianos 2. De no ser así, el DAI, podría continuar
estancado en un nivel teórico y sólo las élites disfrutarían de su aprovechamiento,
las mismas que ya tienen el conocimiento del andamiaje legal e institucional, aunado
a los recursos y medios con los que siempre han contado para ejercer este derecho.
Cabe destacar que la población objetivo del PlanDAI es aquella en situación de
vulnerabilidad, por su enfoque de derechos humanos 3, por lo cual nosotros en la
COTAI decidimos enfocarnos en la población indígena del estado, específicamente
grupos de mujeres indígenas, ya que son un sector poblacional históricamente
discriminado y que como lo señala el banco mundial en su informe 4 por su origen
étnico tienden a tener un nivel socioeconómico adverso.
En el año 2015 en Nuevo León, se contaba con una población indígena de 470,548
personas, de las cuales 352,382 (75%)5 se autodefinían como indígenas, 58,973
(12%), se consideraban en parte indígenas y 59,193 eran hablantes de lengua
indígena y más de 60 mil que hablaban un dialecto indígena 6, de las cuales
alrededor de 5 mil no hablan español 7. Este contexto de desigualdad crea una
situación compleja para que las personas de los pueblos originarios tengan
conocimiento del DAI y, menos aún, lo ejerzan alguna vez.
El 90% del total de la población indígena asentada en Nuevo León, se concentra
principalmente en 14 de los 51 municipios del Estado de Nuevo León, en el área
metropolitana de Monterrey8, principalmente, en los municipios Monterrey, Juárez,
Guadalupe, García y General Escobedo, el cual se concentran cerca de 77 mil
personas indígenas (más del 20% del total de este grupo poblacional a nivel
estatal).9
Por lo antes expuesto, se tomó la decisión de ponerse en contacto con los
organismos de la sociedad civil más representativos que enfoquen sus esfuerzos
hacia este grupo vulnerable y así llevar a buen puerto la presente política pública.
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1. Artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF, 04/05/2015).
2.

https://docs.google.com/document/d/1EGnPcJumbUzT9Q4L4AWEs2OCBciSBsZ4UHR_RrsoVgc/edit

3.

Idem

4.

http://documents.worldbank.org/curated/en/541651467999959129/pdf/98544-WP-P148348-Box394854B-PUBLIC-

Latinoamerica-indigena-SPANISH.pdf
5.

INEGI

Encuesta

Intercensal

2015

6.

Idem

7.Idem
8.

Mirar

Anexo

1

y

2.

9. Cálculos propios con información de: INEGI Encuesta Intercensal 2015
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Anexo 1. Porcentaje de la población de Nuevo León que se considera indígena (autoadscripción indígena) por
municipio.

Elaboración propia con la información de: INEGI Encuesta Intercensal 2015
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Anexo 2. Porcentaje de población neoleonesa de 3 años y más hablante de lengua indígena por municipio.

Elaboración propia con la información de: INEGI Encuesta Intercensal 2015
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3. Objetivos
● Objetivo general
Incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población en el estado de
Nuevo León, principalmente por las comunidades de mujeres indígenas
establecidas en el área metropolitana de Monterrey. Se procurará mantener un
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
● Objetivos específicos
1. Posibilitar que el DAI se encuentre al alcance de las comunidades de mujeres
indígenas de la entidad, y de la comunidad estudiantil de la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, con la finalidad de que puedan conocer, utilizar y aprovechar
el Derecho de Acceso a la Información, llevando a cabo los ajustes
necesarios que les permitan ejercer este derecho.
2. Ampliar y diversificar la base de usuarios del DAI, entre las comunidades de
mujeres indígenas establecidas en el área metropolitana de Monterrey y de
la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
3. Propiciar el ejercicio estratégico del DAI por parte de las comunidades de
mujeres indígenas establecidas en el área metropolitana de Monterrey y de
la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través del
trabajo coordinado entre instituciones públicas, educativas y de la sociedad
civil.
4. Estrategia implementada
● Estrategia utilizada
Para la implementación del PlanDAI en el Estado de Nuevo León, 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 grupos de
mujeres indígenas del área metropolitana, así como de alumnas y alumnos de la
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
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:

8

Zihuame Mochilla A.C., estuvo a cargo de facilitar los espacios para realizar las
actividades relacionadas con las jornadas de socialización del DAI con las
comunidades de mujeres indígenas y, de proveer personal que pueda ser formado
como Personas Facilitadoras del DAI; la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la UANL, permitió realizar una jornada de socialización con la
comunidad estudiantil en sus instalaciones. Asimismo, el representante del poder
ejecutivo dispuso de personal para ser formado como facilitador.

En segundo lugar, y para lograr los objetivos de la política pública en esta entidad,
se desarrolló la siguiente estrategia: Grupo de Mujeres Indígenas y Comunidad
Estudiantil.
Población objetivo
➢ Mujeres que pertenecen a las comunidades indígenas establecidas en el área
metropolitana de Monterrey, entre las que se encuentran usuarias de lenguas
indígenas, con dificultad para la lectura y comprensión del español escrito, de 18
años en adelante.
➢ Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de
la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tengan entre 18 y 25 años de edad.
Ubicación geográfica (municipios y localidades donde se socializará el DAI)
➢ Municipios que forman parte del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León,
específicamente Monterrey, Juárez y General Escobedo, ya que son los Municipios
en los cuales la organización Zihuame Mochilla, tiene detectados grupos de trabajo.
➢ Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
● Formación de Personas Facilitadoras del DAI
Para el desarrollo de la estrategia señalada, se previó llevar a cabo un taller para la
formación de Personas Facilitadoras del DAI, cuyo número de participantes se
detalla a continuación:
○ OGL, 14 personas.
○ Zihuame Mochilla A.C., 5 personas.
○ Poder Ejecutivo CEAPE, 1 persona.
● 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 4 jornadas ciudadanas de socialización
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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 60 personas cuyo perfil es el
siguiente:Mujeres indígenas asentadas en el área metropolitana de Monterrey,
preferentemente mayores de 18 años y Estudiantes inscritos en la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, preferentemente que se encuentren cursando del 5°semestre en
adelante. El trabajo realizado se desarrolló en los municipios de Monterrey,
Escobedo y Juárez con personas que pertenecen a las mismas localidades.
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 establecieran 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.
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● 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 Nuevo León se desarrollaron de acuerdo a los
tiempos señalados en el cronograma anterior; mismos que corresponden con los
establecidos en el PLS elaborado. Asimismo, cabe destacar que durante el mes de
diciembre se desarrolló una jornada de socialización adicional a las programadas
en virtud de que la comunidad de mujeres en las “Arboledas”, ubicadas en el
municipio de Juárez, demostró interés a través de Zihuame Mochilla,A.C. Por otra
parte, es pertinente mencionar que al mes de diciembre del 2019 no se ha cerrado
la etapa de documentación en virtud de que varias solicitudes de acceso a la
información se encuentran en proceso de respuesta así como la formulación de
oficios de petición para las distintas autoridades.
5. Resultados 2019
● Resultados alcanzados
○ Formación de personas facilitadoras del DAI
La formación de Personas Facilitadoras del DAI se llevó a cabo el 9 de octubre de
2019 en el Municipio de Monterrey. En el PLS se propuso como meta llevar a cabo
un taller, y el porcentaje de cumplimiento fue de 100%, ya que, al concluir esta
actividad, se efectuó 1 de ellos. Además, se propuso como meta formar a 26
personas, y el porcentaje de cumplimiento fue de 76.92%, ya que, al concluir esta
actividad, se logró formar a 20 personas.

○ Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI
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Las jornadas ciudadanas de socialización del DAI se llevaron a cabo los días 9 de
octubre de 2019 en el Municipio de Juárez, 10 de octubre de 2019 en el Municipio
de Monterrey, 13 de noviembre de 2019 en el Municipio de Escobedo, 21 de
noviembre en el Municipio de Monterrey y finalmente el 4 de diciembre del 2019 en
el Municipio de Juárez. En el PLS se propuso como meta llevar a cabo 4 jornadas,
y el porcentaje de cumplimiento fue de 125%, ya que, al concluir esta actividad, se
efectuaron 5 jornadas de socialización. Para estas jornadas, se definió como meta
socializar el DAI entre 60 personas de la población objetivo seleccionada, y el
porcentaje de cumplimiento fue de 130%, ya que al finalizar esta actividad se contó
con la participación de 76 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 51 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 119 solicitudes formales de acceso a la información. A
fecha de diciembre del 2019, las y los solicitantes se encuentran analizando la
información que se derivó de las respuestas de los distintos sujetos obligados, por
lo que en ese sentido aún no se cuentan con datos que determinen el número total
de oficios de petición que se dirigirán a las distintas autoridades.
La información relativa al trabajo realizado y los datos antes señalados, se puede
conocer en la siguiente dirección electrónica: https://bit.ly/34Ds2H3 , misma que se
encuentra de acuerdo con los formatos que fueron proporcionados por el INAI.
○ Cumplimiento de metas
Primeramente, se establece que hubo un cumplimiento total de la meta establecida
respecto al número de sesiones que se estableció para la formación de personas
facilitadores. Asimismo, respecto al número de personas formadas como
facilitadoras se toma en cuenta se alcanzó un 76% de la meta establecida. Lo
anterior, en relación a la ausencia de invitados que por motivos extraordinarios no
acudieron a la sesión de capacitación.
Por otra parte, lo correspondiente al número de las jornadas de socialización del
DAI, se establece que se obtuvo un 125% de cumplimiento, superando a la meta
establecida. En el desarrollo de las actividades, se logró sobrepasar la meta
determinada, llegando impactar a un total de 76 personas.

6. Historias relevantes
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● Casos de éxito
1. La jornada de socialización No. 3, se realizó en la colonia Colinas del Topo
Chico con un grupo de mujeres indígenas residentes en el municipio de
Escobedo, donde acudieron 2 facilitadores de Zihuame Mochilla A.C., y dos
facilitadores del Órgano Garante Local. Primeramente, se llevó a cabo una
charla introductoria sobre qué es el DAI, así como una invitación a expresar
problemáticas que presentan en su comunidad.
Ante ello, la comunidad expresó la preocupación de ser potencialmente
contagiados a causa del “dengue” en relación a la acumulación de mosquitos
en ciertas casas habitaciones por los tambos donde resguardan el agua que
usan para realizar actividades del día a día. En ese sentido, comunicaron
que, si bien algunas brigadas de fumigación habían recorrido algunas calles
de la Colonia, éstas no habían cubierto toda la zona, por motivo que iban en
automóviles y en ciertas calles sólo se puede acceder como peatón.
Por consiguiente, las y los facilitadores identificaron los posibles actores que
intervienen en la problemática planteada, es por ello que en conjunto con la
comunidad se formuló una solicitud de acceso a la información, donde se
solicitó a la Secretaría de Salud de Nuevo León, entre otras cosas, el número
de brigadas realizadas, los cronogramas de actividades, así como los
requisitos para poder solicitar una fumigación.
De tal forma que la Secretaría de Salud, remite una respuesta a cada una de
las preguntas planteadas en la solicitud inicial. Por lo que, los facilitadores de
Zihuame Mochilla A. C., entregarán la respuesta a la comunidad a fin de que
puedan analizarla así determinar qué acciones concretas realizarán.
Tomando en cuenta las acciones realizadas, este es un caso de potencial
aprovechamiento en virtud de que las inquietudes y preocupaciones de la
comunidad respecto a casos de “dengue” pueden ser resueltas por la
autoridad y por ende mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la
colonia Colinas del Topo Chico.
2. En la jornada de socialización No. 3, se realizó en la colonia Colinas del Topo
Chico con un grupo de mujeres indígenas residentes en el municipio de
Escobedo, donde acudieron 2 facilitadores de Zihuame Mochilla A.C. y dos
facilitadores del Órgano Garante Local. Primeramente, se llevó a cabo una
introducción acerca de lo que es el DAI así como una invitación a expresar
problemáticas que presentan en su comunidad.
Ante ello, integrantes de la comunidad comentaron que se dedican a pepenar
basura en colonias del municipio de San Nicolás de los Garza y que habían
tenido un altercado con las autoridades municipales, el cual consistió en que
se les advirtió que no podían estar pepenando sin el permiso que para tal
13

efecto otorga el Ayuntamiento. Seguidamente, las personas acudieron a
oficinas del municipio, preguntando cuales eran los requisitos para poder
acceder al permiso, sin embargo, el personal del municipio con los que
acudieron nunca les proporcionó los requisitos para realizar el trámite. Por
esos hechos, las integrantes de la comunidad no sabían cómo actuar para
poder continuar desarrollando las acciones a las que se dedican.
Con la intención de darles una certeza respecto a esta situación, las y los
facilitadores identificaron a los actores que intervienen en la problemática,
por lo que en conjunto formularon la solicitud que se realizó al municipio de
San Nicolás de Los Garza, en donde se les pregunta entre otras cosas,
cuáles son los requisitos para solicitar el permiso, así como las restricciones
del mismo.
Consecuentemente, el municipio dio respuesta a la solicitud planteada. Por
lo que Zihuame Mochilla A.C., podrá llevar los requisitos a la comunidad a fin
de que sea de su conocimiento los pasos a seguir para poder tramitar el
permiso.
Ciertamente, este un caso de aprovechamiento, debido a que gracias a la
solicitud realizada ya se tiene la certeza de cuáles son los requisitos que
tienen que seguir las integrantes de la comunidad para tramitar el permiso.
3. La jornada de socialización No. 5, se realizó en la colonia Arboledas con un
grupo de mujeres indígenas residentes en el municipio de Escobedo, donde
acudieron un facilitador de Zihuame Mochilla A.C. y un facilitador del Órgano
Garante Local. Primeramente, se llevó a cabo una introducción acerca de lo
que es el DAI así como una invitación a expresar problemáticas que
presentan en su comunidad.
En ese tenor, las integrantes de la comunidad mencionaron que, en el Centro
de Salud “Las Arboledas”, solo brindan un número limitado de consultas
diarias, situación que les generaba incertidumbre respecto al desarrollo
adecuado de las consultas.
Con el propósito de tratar de solucionar sus inquietudes, las personas
facilitadoras identificaron a la autoridad que interviene en la problemática, por
lo que, en conjunto con la comunidad formularon la solicitud que se realizó al
Servicios de Salud de Nuevo León O.P.D., donde se les pregunta, entre otras
cosas, servicios que ofrecen, horarios de atención, total de médicos y número
mínimo de consultas diarias.
Considerando las acciones realizadas, este es un caso potencial de
aprovechamiento, una vez que se emita la respuesta del sujeto obligado, las
y los integrantes de la comunidad podrán tener la certeza de la eficacia del
centro de salud y en su caso, requerir mejores condiciones para el mismo.
14

Por lo que, la calidad del servicio podrá repercutir de manera positiva a la
población de la comunidad.
4. En la jornada de socialización No. 4, se realizó en la colonia Lomas Modelo
con un grupo de mujeres indígenas residentes en el municipio de Monterrey,
donde acudieron 2 facilitadores de Zihuame Mochilla A.C. y dos facilitadores
del Órgano Garante Local. Primeramente, se llevó a cabo una introducción
acerca de lo que es el DAI así como una invitación a expresar problemáticas
que presentan en su comunidad.
Las integrantes de las comunidades comentaron que realmente no conocían
los requisitos para tramitar el permiso para ejercer el comercio ambulante en
el centro de Monterrey. Asimismo, expresaron que el municipio no entrega
permisos, sin embargo, no tienen la certeza de que sea verídico.
Con el objetivo de resolver sus incógnitas las personas facilitadoras,
identificaron a los actores que pueden intervenir en el proceso y coadyuvando
con la comunidad realizaron la solicitud de acceso a la información a la
Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey, donde, entre otras cosas, se le
preguntó sobre el número de permisos expedidos en el 2019, así como los
requisitos para tramitarlo.
Tomando en cuenta las acciones realizadas, este es un caso potencial de
aprovechamiento, en virtud de que una vez que se analicen las respuestas
la comunidad podrá realizar las gestiones necesarias para tramitar el permiso
que requieren.
5. En la jornada de socialización No. 4, se realizó en la colonia Lomas Modelo
con un grupo de mujeres indígenas residentes en el municipio de Monterrey,
donde acudieron 2 facilitadores de Zihuame Mochilla A.C. y dos facilitadores
del Órgano Garante Local. Primeramente, se llevó a cabo una introducción
acerca de lo que es el DAI así como una invitación a expresar problemáticas
que presentan en su comunidad.
Las integrantes de las comunidades comentaron que, desean participar en la
elaboración y/o reformas a disposiciones normativas de municipios en virtud
de que sienten que no se les toma en cuenta sus raíces indígenas en los
reglamentos, manuales, procedimientos, etc.
Con el objetivo de resolver sus incógnitas las personas facilitadoras,
identificaron los actores que pueden intervenir en el proceso y coadyuvando
con la comunidad realizaron la solicitud de acceso a la información a la
Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey, donde, entre otras cosas, se le
preguntaría cuáles son los mecanismos de participación ciudadana para
poder opinar acerca de los reglamentos, manuales, etc.

15

Tomando en cuenta las acciones realizadas, este es un caso potencial de
aprovechamiento, en virtud de que una vez que se analicen las respuestas,
la comunidad podrá hacer llegar sus inquietudes al ayuntamiento, para
externar sus inquietudes de forma institucional.
7. Conclusiones
● Mejores prácticas
La implementación del Plan DAI en el estado de Nuevo León, se ha desarrollado de
manera adecuada respecto al inicio y conclusión de la formación de personas
facilitadoras, así como las jornadas de socialización. La etapa de seguimiento y
documentación de las acciones que se derivan de las mismas jornadas, se extendió
ya que, aún se tiene proceso de espera de respuesta, así como un análisis
minucioso de las respuestas emitidas en virtud de planear los siguientes pasos a
seguir por los interesados y con ello poder beneficiarse de la mayor manera posible.
Cabe resaltar que la conformación de la Red, se realizó con los actores pertinentes
para coadyuvar de manera eficiente, mismos que se integraron desde la perspectiva
de gobierno (poder ejecutivo), academia y sociedad civil.
Dentro de la estrategia se destaca que, en el desarrollo de las jornadas de
sensibilización, la vinculación que realizó Zihuame Mochilla A.C., con la población
objetivo de mujeres indígenas, resultó ser la más provechosa en virtud de ser el
puente efectivo para identificar las necesidades de las comunidades que no
contaban con una infraestructura tecnológica, para darle seguimiento a la
continuidad del proceso.
En primer lugar se escuchaban los problemas de la población; seguidamente se
identifican las autoridades; después, se comentaban las posibles preguntas con la
comunidad; luego se deliberan las preguntas finales; consecuentemente la A.C.,
realizaba las solicitudes de información; después la A.C., lleva la respuesta a la
comunidad; y por último, como comunidad se analizaron las respuestas para decidir
las acciones consecuentes.

● Recomendaciones
Desde la perspectiva del órgano garante local.
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- Respecto a esta política pública, en el caso específico de las comunidades
indígenas residentes en Nuevo León, nos percatamos que resulta complicado llevar
a cabo la detección de necesidad a través de formatos individuales (impresos),
debido a que estas personas tienen un sentido fuerte de comunidad y sus problemas
los entienden como grupales, lo que significa que, no es el problema de una persona
en específico, sino de toda la comunidad. Al respecto, los formatos para documentar
las actividades de Socialización del Derecho de acceso a la información, se sintieron
limitados y con sentido individual, por lo que éstos debieran de contar con más
espacio para explicar con mayor detalle la problemática y en los datos de enlace
agregar “Razon Social”, nombre de la comunidad, etc.
- En nuestra experiencia trabajando con comunidades indígenas, un apunte muy
importante sería que los OGL’s trataran de sumarse a la labor que ya están
realizando otros actores de la sociedad civil ,que tengan una importante trayectoria
en sus temas, en virtud de tener un mayor aceptación con la comunidad a fin de
que, la política pública funcione de manera óptima.
Desde la perspectiva de la Asociación Civil:
- Diseñar recomendaciones para acotar la información ya que como solicitante en
ocasiones no hay claridad o precisión de la misma. Por ejemplo: cuando se va a
establecer un objetivo se sugiere que sea SMART, podría formularse algo similar
para definir de mejor la manera la solicitud de información. (Este el primer obstáculo
de una persona que está decidida a hacer uso del derecho, de acuerdo a mi punto
de vista)
- Regular el tipo de respuestas que emiten las unidades de transparencia ya que
muchas veces recurren a términos legales que son difíciles de entender o
respuestas confusas, en donde sólo cumplen con dar una respuesta pero carece de
claridad y utilidad.
- Delimitar hasta qué punto una unidad de transparencia puede argumentar que la
solicitud no procede porque requiere de una reelaboración o de un procesamiento
de datos que de acuerdo a ellos implica un análisis muy detallado o exhaustivo. En
este sentido se podría sugerir un plazo mayor para este tipo de solicitudes, a fin de
que eviten el abuso de excepciones debido a esas "justificaciones" o "inexistencias
de información".
- Invitar a que las unidades de transparencia respondan mediante oficio para
brindar mayor formalidad a la solicitud y facilitar la lectura de su respuesta cuando
se pide la información por plataforma.
- Mejorar la plataforma de acceso a la información ya que no es intuitiva al momento
de querer revisar la respuesta a las solicitudes, así mismo validar que todos los
adjuntos realmente se puedan descargar.
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- Sensibilizar principalmente a servidores públicos ante el derecho de acceso a la
información.
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8. Anexos
● Formación de Personas Facilitadora del DAI
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Sesión de formación de facilitadores “Monterrey”
● Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI

20

Jornada de Socialización No. 1 “La Esperanza”.
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Jornada de Socialización No. 2 “Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales”.
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Jornada de Socialización No. 3 “Colinas del Topo Chico”.
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Jornada de Socialización No. 4 “Modelo”.
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Jornada de Socialización No. 5 “Las Arboledas”.
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