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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 29 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 Tlaxcala. Acto 
que tuvo lugar en el Auditorio del DIF Municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal, 
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:  
 

Integrantes Función 

Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala 

Coordinador de la Red Local de 
Socialización 

Comisión de Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la 

LXIII Legislatura del Congreso del 
Estado de Tlaxcala 

Integrante permanente de la Red Local 
de Socialización 

Municipio de Apetatitlán de Antonio Integrante permanente de la Red Local 

https://micrositios.inai.org.mx/plandai/
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Carvajal de Socialización 

Municipio de Mazatecohco de José 
María Morelos 

Integrante permanente de la Red Local 
de Socialización 

Municipio de San José Teacalco Integrante permanente de la Red Local 
de Socialización 

Municipio de Nativitas Integrante permanente de la Red Local 
de Socialización 

Municipio de Xaltocan Integrante permanente de la Red Local 
de Socialización 

Municipio de Yauhquemehcan  Integrante permanente de la Red Local 
de Socialización 

Municipio de Calpulalpan Integrante permanente de la Red Local 
de Socialización 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 
 

Integrante permanente de la Red Local 
de Socialización 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Integrante permanente de la Red Local 
de Socialización 

Consejo Nacional de Jóvenes A.C. 
 

Integrante permanente de la Red Local 
de Socialización 

Trayecto 3 A.C. Integrante permanente de la Red Local 
de Socialización 

Louis Braille A.C. 
 

Integrante permanente de la Red Local 
de Socialización 

Presidenta de la Red de 
Emprendedoras 

Integrante permanente de la Red Local 
de Socialización 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

Asesor de la Red Local de Socialización 

 
 
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, 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/?page_id=553
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2. Diagnóstico 

 

El Plan Local de Socialización del Estado de Tlaxcala, tiene como prioridad 
establecerse con resultados incluyentes, por lo que para la construcción y 
desarrollo de dicho Plan ha sido importante analizar diversas estadísticas, toda 
vez que se trabajara con grupos vulnerables como lo son las personas con 
discapacidad y mujeres, por lo que se destaca que el Estado de Tlaxcala en su 
distribución poblacional, es un 80% urbana y 20% rural, de tal manera que  en 
algunas comunidades será necesario el acercamiento de la tecnología para una 
mayor accesibilidad enfocada a que un mayor número de personas conozca y 
ejerza el derecho de acceso a la información. 

En lo que respecta a la inclusión e integración social, que es una de las 
características del  Plan Local de Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información Pública, además del sustento de los datos emitidos por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es importante resaltar que, en 
México, de acuerdo con la última estadística que presenta la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, de los 120 millones de personas que 
habitan en el país, el 6% presenta alguna discapacidad (7.1 millones), de lo que se 
desprende que en Tlaxcala habitan 1,272,847 personas, de las cuales el 5.4% 
presenta alguna discapacidad (68,734); de estas, el 45% son hombres (30,930) y 
el 55% son mujeres (37,803), motivo por el cual, la Red Local de Socialización de 
Tlaxcala ha considerado la inclusión de este grupo poblacional de personas con 
discapacidad para poder socializar el DAI. 

De la misma manera se socializará con otro grupo poblacional correspondiente a 
niños y niñas, debido a que se considera que es necesario iniciar con una cultura 
de conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información a una 
temprana edad, considerando que en Tlaxcala habitan 358 037 niños y niñas, que 
representan el 31% de la población de esa entidad, de tal forma que la 
socialización se enfocara en niños de 10 a 14 años, así como en jóvenes. 

Como parte de una inclusión integral y tomando en cuenta la perspectiva de 
género, este Plan Local de Socialización también estará dirigido a mujeres en 
razón a que a pesar de los avances sociales en generar espacios de igualdad y 
equidad, aún siguen siendo un sector poblacional vulnerable, a pesar de que en el 
estado de Tlaxcala existe un mayor número de mujeres de conformidad al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es decir del número total de 
habitantes correspondiente a 1,272,847 más del 50 %  lo representan mujeres con 
un total de 658,282. 

En este sentido esta valoración de socialización se realiza en razón de las últimas 
estadísticas del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, en las que se muestra que de manera consecutiva quienes realizan 
un mayor número de solicitudes de información son hombres, por lo que es 
necesario tener un mayor enfoque en este grupo poblacional para la socialización 
del DAI.  
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3. Objetivos 

 

 

● General 
 
Incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población en el estado de 
Tlaxcala, principalmente por estrategias definidas y dirigidas a grupos 
poblacionales que serán referentes a sociedad civil de grupos vulnerables, 
estudiantes universitarios y otros grupos que en el proceso sean definidos, en los 
municipios participantes a través de acciones que permitan la socialización 
efectiva para el adecuado empoderamiento y ejercicio del derecho de acceso a la 
información. Resaltando que, en dicho Plan de Socialización, se procurará 
mantener un enfoque de inclusión, derechos humanos y perspectiva de género. 

 
  
● Objetivos específicos 
 

1. Posibilitar que el DAI se encuentre al alcance de sectores vulnerables como 
niños, jóvenes (estudiantes de nivel medio superior y superior), mujeres y 
personas con discapacidad. 

2. Ampliar y diversificar la base de usuarios del DAI en las estadísticas que el 
Instituto de Acceso a la Información de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala empleará para 
observar el número de personas que han ejercido este derecho. 

Sociedad Civil 

Grupos Vulnerables, Personas con 
Discapacidad

Mujeres,Niños

Instituciones Educativas

Academicos

Estudiantes 

Sujetos Obligados
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3. Propiciar el ejercicio estratégico del DAI por parte de los grupos 
poblaciones enfocados en las estrategias, atendiendo a la mejor 
accesibilidad para la generación del conocimiento. 

 

4. Estrategia implementada 

 

 

● Estrategia utilizada 
 
Para la implementación del PlanDAI en el Estado de Tlaxcala, 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 sociedad civil, 
estudiantes universitarios y sujetos obligados. 
 
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:  
 
Los ayuntamientos de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Mazatecochco de José 
María Morelos, Yauhquemehcan, Calpulalpan y San José Teacalco, así como la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad Politécnica de Tlaxcala, las 
asociaciones civiles Trayecto 3 y Louis Braille A.C., estuvieron a cargo de facilitar 
los espacios para la formación de facilitadores, al igual que colaboraron en la 
realización de jornadas de socialización tendientes a cumplir 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:  
 

➢ Organizaciones de la sociedad civil 
 
Se generó la inclusión de grupos vulnerables, concientizando y socializando sobre 
el ejercicio para un empoderamiento y aprovechamiento respecto al DAI, con el 
cual permite que el acceso a la información sea la base para que personas con 
discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad se acerquen a instituciones y 
dependencias a garantizar otros derechos. 
 

➢ Instituciones educativas 

 
Para incrementar el número de sociedad informada que fomente la cultura de 
ejercicio de los derechos, además de propiciar la transparencia en el Estado, para 
reducir la corrupción y opacidad, se realzaron jornadas de socialización con 
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estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
 

➢ Sujetos Obligados 
Se sumaron a las jornadas de socialización a Titilares de las Unidades de 
Transparencia, así como a integrantes de Comité de Transparencia con el fin de 
generar la inclusión y disminuir las brechas de desigualdad en la sociedad en 
general específicamente en los municipios integrantes de la red, procurando la 
disminución de las problemáticas sociales que aquejan a la sociedad. 
 
● 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: 
 

Participantes Numero de 
Facilitadores 

IAIP Tlaxcala 9 

Comisión de Información Pública y Protección de 
Datos Personales de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala 
1 

Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal 
13 

Municipio de Mazatecochco de José María 
Morelos 8 

Municipio de San José Teacalco 1 

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco 3 

Municipio de Cuapiaxtla 2 

Municipio de Yauhquemehcan 4 

Municipio de Calpulalpan 1 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 10 

Universidad Politécnica de Tlaxcala 16 

Órgano de Fiscalización Superior 2 

Trayecto 3 A.C. 3 

Louis Braille A.C. 4 

Consejo Consultivo del IAIP Tlaxcala 2 

Total 79 
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● 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 10 jornadas ciudadanas de 
socialización del DAI. Sin embargo, durante el desarrollo de dichas jornadas se 
observó la importancia de realizarlas con grupos reducidos a fin de propiciar una 
mejor comprensión en la temática y de la misma manera fomentar un intercambio 
de ideas e inquietudes para un mejor ejercicio, por lo que fue necesario realizar 30 
jornadas de socialización. 
 
 La primera jornada de socialización 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 900 personas cuyo perfil es el 
siguiente: estudiantes universitarios, organizaciones de la sociedad civil de 
sectores vulnerables como personas con discapacidad mujeres y jóvenes.  
 
Resaltando que el trabajo realizado se desarrolló en los municipios de Apetatitlán 
de Antonio Carvajal, Mazatecohco de José María Morelos, San José Teacalco, 
Yauhquemehcan, Calpulalpan, así como la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
Universidad Politécnica de Tlaxcala, organizaciones civiles, Trayecto 3 y Louis 
Braille, acciones que fueron dirigidas a personas que pertenecen a las localidades 
de los municipios, universidades e integrantes de las organizaciones señaladas. 
 
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. 
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● 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 Tlaxcala se desarrollaron de acuerdo con los 
tiempos señalados en el cronograma anterior, además de ocupar las primeras 
semanas del mes de diciembre para el desarrollo de jornadas de socialización, 
debido a la programación de espacios y agendas para su desarrollo; por lo que los 
tiempos señalados en su generalidad son acorde a los establecidos en el PLS 
elaborado. 
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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 11 de 
Septiembre de 2019 en el Auditorio del Órgano de Fiscalización Superior. En el 
PLS se propuso como meta llevar a cabo un taller, formando a un total de 79 
facilitadores, de los 61 facilitadores programados en el PLS, de tal forma que se 
superó la meta estimada en el Plan de Acción Local, teniendo como resultado un 
porcentaje de cumplimiento del 129 %. 

 
○ Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI 

 
Las jornadas ciudadanas de socialización del DAI se llevaron a cabo de 
conformidad a las fechas y lugares que a continuación se señalan. 
 

No. de 
Jornada 

Fechas Lugar 

1 12 de septiembre de 2019 Universidad Autónoma de Tlaxcala 

2 08 octubre de 2019 San José Teacalco 

3 11 de octubre de 2019 Universidad Autónoma de Tlaxcala 

4 18 de octubre de 2019 Yauhquemehcan 

5 21 de octubre de 2019 Apetatitlán de Antonio Carvajal 

6 22 de octubre de 2019 Apetatitlán de Antonio Carvajal 

7 23 de octubre de 2019 Apetatitlán de Antonio Carvajal 

8 23 de octubre de 2019 Calpulalpan 

9 24 de octubre de 2019 Apetatitlán de Antonio Carvajal 

10 25 de octubre de 2019 Apetatitlán de Antonio Carvajal 

11 25 de octubre de 2019 Universidad Autónoma de Tlaxcala 

12 25 de octubre de 2019 Universidad Autónoma de Tlaxcala 

13 05 de noviembre de 2019 Yauhquemehcan 

14 12 de noviembre de 2019 Instituto Tlaxcalteca de Educación 
para los Adultos (ITEA) 

15 15 de noviembre de 2019 Mazatecochco de José María Morelos 

16 21de noviembre de 2019  Universidad Politécnica de Tlaxcala 

17 27 de noviembre de 2019 Universidad Politécnica de Tlaxcala 

18 27 de noviembre de 2019 Universidad Politécnica de Tlaxcala 

19 27 de noviembre de 2019 Universidad Politécnica de Tlaxcala 

20 28 de noviembre de 2019 Universidad Politécnica de Tlaxcala 

21 02 de diciembre de 2019 Calpulalpan 

22 03 de diciembre de 2019 Trayecto 3 

23 04 de diciembre de 2019 Mazatecohco de José María Morelos 
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24 05 de diciembre de 2019 Zacatelco (ITEA) 

25 05 de diciembre de 2019 Apizaco (ITEA) 

26 06 de diciembre de 2019 Hueyotlipan (ITEA) 

27 06 de diciembre de 2019 Huamantla (ITEA) 

28 09 de diciembre de 2019 Chiautempan (ITEA) 

29 10 de diciembre de 2019 San Pablo del Monte (ITEA) 

30 13 de diciembre de 2019 Apetatitlán de Antonio Carvajal  

 
En el PLS se propuso como meta llevar a cabo 10 jornadas, y el porcentaje de 
cumplimiento fue de 300%, ya que, al concluir esta actividad, se efectuaron 30 de 
ellas. Para estas jornadas, se definió como meta socializar el DAI con 900 
personas de la población objetivo seleccionada, por lo que el porcentaje de 
cumplimiento fue de 100.5%, ya que al finalizar esta actividad se contó con la 
participación de 905 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 ingresarán 136 solicitudes formales de acceso a la 
información. A partir de la información otorgada en respuesta a estas solicitudes, 
fue posible elaborar e ingresar 54 oficios de petición, dirigidos a diversos sujetos 
obligados, principalmente de los municipios en los que se desarrollaron las 
jornadas de socialización, así como la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
 
 

○ Cumplimiento de metas 
 

Derivado de las cargas de trabajo y tiempos, en el Estado de Tlaxcala se tuvo un 
retraso en la integración de la información, empero se cumplieron las metas y en 
algunos casos fue necesario superar las metas para el cumplimiento del número 
de personas a socializar, por lo que de septiembre a diciembre de 2019 se 
llevaron a cabo jornadas ciudadanas de socialización en las cuales se recabo la 
documentación comprobatoria correspondiente. 
 
Para difundir las actividades de socialización del DAI, se creo un micrositio, el cual 

contiene la información relacionadas con los trabajos desempeñados en Tlaxcala, 

los cuales se pueden visualizar a través del siguiente enlace:  

https://iaiptlaxcala.org.mx/micrositios/plandai/ 

 

 
 

https://iaiptlaxcala.org.mx/micrositios/plandai/
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6. Conclusiones 

 

 
● Mejores prácticas 

 
 
La función del Órgano Garante en esta actividad implicó coordinar a los 
integrantes de la Red Local de Socialización, pretendiendo en todo momento la 
inclusión social durante el desarrollo de las dinámicas en las que fue necesario 
incluir una agenda de trabajo compartida para efecto de cumplir las metas 
señaladas en el Plan Local de Socialización. 
 
Por lo que con el desarrollo de este primer PLS se observaron mejores prácticas 
de conformidad a los siguientes incisos: 
 
a) Integración de la RLS y elaboración del PLS.- Se obtuvo pluralidad de ideas al 
contar con una red amplia, además de que al ser la diversidad de participantes se 
llegó a distintos sectores de la población. 
 
 b) Estrategia de socialización e identificación de casos de éxito en el 
aprovechamiento del DAI.- En el desarrollo de las jornadas de socialización se 
trabajó con grupos reducidos  en los que se propició el dialogo e intercambio de 
temáticas, así como la atención de dudas respecto a la formulación y presentación 
de solicitudes de información. 
Asimismo, al formar como facilitadores a Titulares de Unidades de Transparencia 
y a integrantes del Comité de Transparencia de los sujetos obligados participantes 
facilitó la socialización a la población objetivo, además de que la explicación del 
DAI se realizó con lenguaje ciudadano para una mejor comunicación e interacción 
entre el facilitador y las personas socializadas. 
 
 c) Seguimiento y documentación de la socialización.- Para el cumplimiento de 
este inciso se utilizaron los formatos compartidos por el INAI, además de que se 
integró una agenda para la programación de jornadas de socialización, procurando 
cumplir con los tiempos señalados en el cronograma de actividades, además de 
estar enfocados en el cumplimiento de las metas establecidas en la 
reestructuración de acciones que fueron necesarias en el Plan de Socialización del 
Estado de Tlaxcala, debido a las condiciones existentes en el Órgano Garante y 
en consideración a los tiempos en los que se retomaron los trabajos de PlanDAI.  
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● Caso de Éxito 
 
 

Necesidad de información 

La información que el señor Rubén solicitó a las autoridades fue la siguiente: 

“Conocer si dentro de los programas que ofrece el DIF Municipal está el de brindar 
aparatos auditivos sin costo alguno, en caso de que el DIF Municipal o Estatal 
brinde estos apoyos me pudieran informar cuales serían los requisitos que debo 
llevar y la instancia si es estatal o municipal”. 

De esta manera el solicitante presento su solicitud de información mediante escrito 
dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 
Yauhquemehcan, para conocer información sobre apoyos para aparatos auditivos, 
toda vez que es una persona de escasos recursos y no cuenta con recursos para 
adquirir unos, resaltando que se conoce este último dato por así plantearlo en su 
escrito libre de solicitud de información pública. 

 

Exigencia de derechos 

Una vez que se presentó la solicitud de información y debido a que el señor Rubén 
preguntó respecto de los apoyos que ofrece del DIF Municipal para adquirir 
aparatos auditivos se canalizó dicha solicitud a la Directora del DIF Municipal para 
efecto de dar respuesta, por lo que en virtud de lo informado por la Directora del 
DIF, se procedió a dar respuesta al señor Rubén, quien posteriormente al conocer 
los requisitos tuvo acercamiento con la Titular de la Unidad de Transparencia, el 
Presidente del Comité de  Transparencia, así como la Directora del DIF Municipal 
de Yauhquemehcan para recibir orientación y dar seguimiento a las dudas e 
inquietudes respecto de la información proporcionada. 

Posteriormente el señor Rubén presentó escrito de petición para adquirir un 
aparato auditivo, dirigido al Presidente Municipal de Yauhquemehcan y a la 
Directora del DIF Municipal, además de cumplir los requisitos informados para 
recibir dicho apoyo, por lo que al cumplir con los mismos, el Ayuntamiento de 
Yauhquemehcan a través de la Dirección del DIF Municipal se encuentra en 
trámites para realizar la entrega del aparato auditivo al Señor Rubén, con el cual 
escuchará nuevamente y facilitará su comunicación.      

Del trabajo realizado se concluye que se tuvo un acercamiento directo con 
distintos sectores de la población, a quienes se les explico respecto del derecho 
de acceso a la información pública, al igual que se les orientó para la presentación 
de solicitudes de información a fin de garantizar otros derechos, por lo que en este 
caso de éxito se ejerció el derecho de acceso a la información y se aprovechó la 
misma para resolver el problema auditivo del señor Rubén, toda vez que en 
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próximos días derivado del oficio de petición presentad, recibirá un aparato 
auditivo, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida, traduciéndose este caso 
en un ejemplo que Rubén pude compartir para que más personas accedan al 
acceso a la información para conocer información de su interés y con ello 
aprovechar la información pública. 

 
Recomendaciones 
 
De conformidad al análisis realizado respecto del desarrollo del PlanDAI se 
detectaron diversas áreas de oportunidad, motivo por el cual se exponen las 
siguientes recomendaciones: 
 

o Realizar modificaciones al formato para socializar la documentación 
agregando correo electrónico, toda vez que en muchos de los casos 
refieren que la solicitud se presenta por Plataforma Nacional de 
Transparencia, o bien por correo electrónico del Sujeto Obligado. 

o Realizar videos dinámicos que faciliten la explicación del acceso a la 
información, así como la elaboración de la solicitud de información, toda vez 
que la información que se proporciona en las jornadas de socialización 
puede resultar muy técnica de acuerdo con las presentaciones 
proporcionadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

o Fomentar la socialización en niños, debido a que es importante iniciar con 
una cultura del DAI desde la educación básica. 
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8. Anexos 

 

Evidencia fotográfica. 
 
● Formación de Personas Facilitadoras del DAI 
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● Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI 

 

 
 

   

 

 

 

 

                                                                    
 

 

 

 

  

Segunda Jornada de Socialización del DAI, 

San José Teacalco, 08 de octubre de 2019. 

Tercera Jornada de Socialización del DAI, 

Taller de Manualidades Plásticas, UAT, 11 de 

octubre de 2019. 

Cuarta de Socialización del DAI, 

Yauhquemehcan, 18 de octubre de 2019 
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Quinta Jornada de Socialización del DAI, 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, 21 de octubre 

de 2019 

Sexta Jornada de Socialización del DAI, 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, 22 de octubre 

de 2019 

Octava Jornada de Socialización del DAI, 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, 23 de octubre de 

2019 

Décimo Primera Jornada de Socialización del 

DAI, Apetatitlán de Antonio Carvajal, 25 de 

octubre de 2019 

Jornadas de Socialización del DAI, 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2019 
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Décimo Quinta Jornada de Socialización del 

DAI, Mazatecochco de José María Morelos, 15 

de noviembre de 2019 

Décimo Sexta Jornada de Socialización del 

DAI, Universidad Politécnica de Tlaxcala, 21 de 

noviembre de 2019 

Décimo Cuarta Jornada de Socialización del 

DAI, Instituto Tlaxcalteca de Educación para los 

Adultos, 12 de noviembre de 2019 

Vigésima segunda Jornada de Socialización 

del DAI, en OSC Trayecto 3, 03 de diciembre 

de 2019 
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Jornadas de Socialización 

del DAI, Universidad 

Politécnica de Tlaxcala, 27 y 

28 de noviembre de 2019 


