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1. Introducción
El Derecho de Acceso a la Información (DAI), establecido en el artículo 6°
constitucional, otorga la garantía a todas las personas de acceder la información
pública que generan las instituciones que reciben o ejercen recursos públicos o
realizan actos de autoridad.
Es una herramienta valiosa que contribuye a transparentar la gestión pública y
potencialmente a prevenir la corrupción. No sólo eso, la experiencia también ha
mostrado que cuando este derecho se enseña, se transmite y se ejerce
estratégicamente, se abre un abanico de posibilidades para el usuario. Por ejemplo,
puede incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones y, por tanto,
aumentar la incidencia de la población para generar beneficios a su comunidad.
El Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan
DAI) se concibe como una política pública cuyo objetivo general es incrementar el
aprovechamiento del derecho de acceso a la información (DAI) por parte de la
población, principalmente los grupos en condición de vulnerabilidad. Se trata de un
esfuerzo interinstitucional de carácter nacional que tiene como figura central a las
Personas Facilitadoras del DAI, cuya función está orientada a la Socialización del
DAI, particularmente en el aprovechamiento del mismo.
En ese sentido, con el asesoramiento del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI),
conjuntamente con instituciones del sector público y privado, han implementado la
Red Local de Socialización (RLS), con la que se pretende propiciar la participación
ciudadana en el uso y aprovechamiento del derecho de acceso a la información.
2. Diagnóstico
El estado de Veracruz tiene su ubicación geográfica en la región oriente de México,
representa el 3.7% de la superficie del país y está dividido en 212 municipios. Su
población es de 8,163,9631 habitantes según el censo de mediados del año 2017,
lo que representa el 6.8% de la población total, siendo el tercer Estado más poblado
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y el undécimo con mayor densidad poblacional con 113 habitantes por kilómetro
cuadrado.
Del total de habitantes registrados, 3,695,679 son hombres y 3,947,515 mujeres.
La entidad cuenta con 1, 101,306 personas cuantificadas como población indígena,
siendo la tercera del país que mayor población indígena concentra (9.2%), señala
el Plan Veracruzano de Desarrollo2.
Durante 2019, los veracruzanos ejercieron su derecho presentando, por Infomex
36,383 solicitudes de información. Asimismo, en la Región Sureste del país (que
comprende los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz
y Yucatán), se muestra un incremento de 4.5 a 4.8 en la presentación de solicitudes
de información, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales 2019.
De igual forma, la extensa superficie territorial con la que cuenta el Estado,
acrecienta las problemáticas públicas, especialmente en sectores de la sociedad
considerados grupos en condición de vulnerabilidad, como pueden ser, la población
indígena, las mujeres, entre otros.
Por otro lado, tomando en cuenta los últimos datos del INEGI respecto de la
población de 15 a 29 años, se tenía un porcentaje de 24.8, lo que permite detectar
un importante sector de la sociedad en el que se puede potenciar el DAI.
La población potencial para llevar a cabo la implementación de las estrategias, se
enfoca en las mujeres, jóvenes, específicamente de nivel educativo superior y en
la población indígena, sin soslayar la importancia de atender otros grupos, que
pudieran considerarse en las estrategias que se establezcan para este fin, el
próximo año.
Con la finalidad de acercar el DAI a toda la población veracruzana, se contempla la
participación de la ciudadanía de las zonas norte, centro y sur del Estado, en
ejercicios de socialización virtuales, derivado de la pandemia por COVID-19.
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Conforme se vaya consolidando el Derecho de Acceso a la Información, el Plan DAI
asumirá progresivamente compromisos que promuevan el ejercicio del derecho en
todos los grupos en condición de vulnerabilidad.
3. Objetivos
General
Incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población en el estado de
Veracruz, principalmente en los grupos en condición de vulnerabilidad, con un
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Específicos
1. Ampliar y diversificar la base de usuarios del DAI en las mujeres, población
indígena y jóvenes.
2. Propiciar el ejercicio estratégico del DAI por parte las mujeres, población
indígena y jóvenes.
4. Estrategia de Socialización del DAI
En este apartado se describen las estrategias de socialización del DAI que permitan
llegar a la población objetivo y alcanzar los objetivos señalados.
Para la consecución de las estrategias, la interacción con la población objetivo
localizada en las regiones que se mencionan a continuación, se realizarán a través
de una plataforma virtual con el apoyo de las Instituciones integrantes.
Para ello, se propone desarrollar las siguientes estrategias:
I.

Mujeres
Derechos sexuales y empoderamiento de las mujeres.
Se propone que las acciones lleguen a la población de la región norte de
Veracruz, especialmente del municipio de Poza Rica al ser la autoridad a
nivel municipal con quien se integró el Plan DAI. Aunado a que, de acuerdo
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con datos proporcionados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Veracruz, ese municipio presenta un número considerable de solicitudes de
intervención presentadas por mujeres durante el año 2019.
Para tal efecto, se llevarán a cabo jornadas de socialización, y se pretende
contar con audiencia de 50 personas como mínimo, contando con el apoyo
de las siguientes instituciones:
H. Ayuntamiento de Poza Rica, Ver.
Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento A.C.
Instituto Veracruzano de las Mujeres
II.

Jóvenes
Encuentro universitario
Se propone un encuentro universitario que permee entre la población
estudiantil de los municipios de Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa. Para tal
efecto, se llevarán a cabo jornadas de socialización virtuales, y se pretende
contar con audiencia de 15 jóvenes como mínimo, contando con el apoyo de
las siguientes instituciones:
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos
Universidad Anáhuac
Universidad Cristóbal Colón
Universidad del Golfo de México
Universidad Veracruzana
Universidad de Xalapa
Instituto Veracruzano de la Juventud

III.

Población indígena
Consolidando el DAI
Se propone que la estrategia se desarrolle mediante un Foro de Difusión del
DAI realizado a través de la estación radiofónica Radio Teocelo, en la
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población de la región centro del Estado. Para tal efecto, se llevarán a cabo
jornadas de socialización, y se pretende contar con audiencia de 50 personas
como mínimo, contando con el apoyo de las siguientes instituciones:
Radio Teocelo
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal
IV.

Sociedad civil
Acompañamiento de políticas públicas
Se propone que la estrategia se desarrolle en la zona conurbada de la capital
de Estado, capacitando a servidores públicos de los Órganos Internos de
Control con la intención de generar conocimiento y dotar de herramientas
para un mejor desempeño en el servicio público, lo que beneficiará a la
sociedad civil en su conjunto.
Para tal efecto, se llevarán a cabo jornadas de socialización, y se propone
contar con audiencia de 20 personas como mínimo, contando con el apoyo
de las siguientes instituciones:
Contraloría General del Estado
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de
Veracruz
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento A.C.
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales

En las estrategias antes descritas, cada una de las instituciones, incluido el IVAI,
deberán cumplir una función específica, lo que conlleva asumir las
responsabilidades descritas en el documento Reglas RLS3.
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Para la obtención de los objetivos, en su carácter de Coordinador, el IVAI podrá
requerir de la colaboración de Instituciones del sector público y/o privado que no
pertenezcan a la Red Local de Socialización.
Finalmente, como se han planteado en el marco del PlanDAI, el INAI fungirá como
asesor permanente de la RLS en el estado de Veracruz.
5. Personas Facilitadoras del DAI
Para la consecución de las estrategias definidas, el Secretario Ejecutivo del Órgano
Garante fungirá como coordinador de los facilitadores, en el caso de las instituciones
que componen la RLS, se requiere la participación de una persona como facilitador
o facilitadora, las cuales serán designadas por las mismas instituciones
participantes, teniendo como meta formar a 18 personas facilitadoras.
Las instituciones participantes son las siguientes:
Autoridades Estatales:
Contraloría General del Estado.
Instituto Veracruzano de la Juventud.
Instituto Veracruzano del Desarrollo Municipal.
Instituto Veracruzano de las Mujeres.
Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas.
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.
Organizaciones Civiles:
Radio Teocelo.
Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento A.C.
Autoridades Municipales:
H. Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz.
Órganos Autónomos:
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz.
Universidad Veracruzana.
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Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Instituciones Académicas:
Universidad de Xalapa.
Universidad del Golfo de México.
Universidad Anáhuac.
Universidad Cristóbal Colón.
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa.
Para la formación de personas facilitadoras del DAI, se contempla un taller que será
impartido por el INAI con el apoyo del IVAI.
6. Socialización del DAI
Para la implementación de las estrategias de socialización que dan forma al
PlanDAI, primeramente se han identificado algunas problemáticas sociales que
afectan ciertos sectores de la sociedad, así como a la población objetivo que se
busca beneficiar.
El IVAI y las Instituciones que integran la RLS, deben contribuir con la coordinación
y consecución de los objetivos, mismos que se lograrán con los trabajos a describir
en los párrafos siguientes:
I.

Las Instituciones integrantes colaborarán con la asignación de una persona
que funja como facilitador o facilitadora, preferentemente que se encuentren
a cargo de la operación de programas o acciones institucionales
principalmente de desarrollo social, y que tengan interacción con las y los
beneficiarios.
Los facilitadores serán capacitados por el INAI, a través de la formación de
facilitadores y serán los encargados de guiar paso a paso el ejercicio del
Derecho de Acceso a la Información, a la población objetivo. Son quienes
transmitirán los conocimientos y las capacidades para el aprovechamiento
del DAI.

II.

Desarrollar cuatro estrategias de socialización:
1. Derechos sexuales y empoderamiento de las mujeres.
2. Encuentro universitario.
3. Consolidando el DAI.
4. Acompañamiento de políticas públicas.
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Se implementarán jornadas de socialización del DAI por cada estrategia,
donde participen los facilitadores y la población objetivo, así como el
seguimiento por parte de las Instituciones integrantes, con el propósito de
capacitar a la población en el planteamiento, realización y obtención de la
información, mediante el ejercicio del Derecho, estudiando la problemática
que se pretende abordar, orientando la presentación solicitudes y dando
seguimiento al desempeño de las autoridades para conseguir prácticas
relevantes.
7. Documentación y seguimiento
Para estar en posibilidad de proveer la información necesaria que permita
documentar las labores que se desprendan de este Plan Local de Socialización
(PLS) y principalmente, generar insumos para conocer los resultados, las
Instituciones integrantes así como las personas facilitadoras deberán coadyuvar con
el IVAI en la recopilación de información generada de las actividades a desarrollar:






La formación de personas facilitadoras del DAI permitirá generar listas de
asistencia y material gráfico que documente la actividad.
Las jornadas de socialización en materia del DAI brindarán la posibilidad de
generar lista de asistencia, formatos de documentación de las actividades,
así como material gráfico.
Las solicitudes de acceso a la información permitan documentar el DAI.
Documentación proporcionada por los Sujetos Obligados como respuesta a
las solicitudes de acceso a la información.

Asimismo, con los datos generados de las acciones emprendidas por la RLS, se
llevará un control estadístico que permita reportar los avances al cumplimiento de
los objetivos planteados.
8. Comunicación
El IVAI proporcionará al INAI información sobre la implementación del PLS,
protegiendo en todo momento aquella que en términos de la normatividad aplicable
deba ser clasificada como reservada o confidencial.
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La difusión y promoción del PlanDAI será a través de la página web del Instituto y
de las redes sociales oficiales, asimismo se solicitará el apoyo de las dependencias
y asociaciones integrantes, para que conjuntamente se socialicen las acciones
ejecutadas y los casos de aprovechamiento, por los medios de comunicación
pertinentes para cada comunidad.
9. Informe Final
Al finalizar las actividades, el IVAI elaborará un Informe Final, mediante el cual se
reporte el desarrollo y conclusión de las estrategias planteadas, así como su
aprovechamiento en los diversos sectores de la sociedad que forman parte del
proyecto.
10. Cronograma
A continuación se presenta un cronograma de las actividades y plazos en los que
se desarrollarán cada una de las etapas, antes descritas.
Es importante mencionar, cada una de las actividades programadas se ajustará a
las agendas del IVAI, de las Instituciones integrantes, de los facilitadores y de la
población objetivo, respetando los periodos establecidos para la ejecución y la
entrega de soporte documental que evidencie el cumplimiento de la política pública
representada en el Plan DAI.

Actividad

Personas
Facilitadoras del
DAI
Socialización
del DAI

Julio

Agosto

Sep

Formación
INAI

Formación
INAI

Oct

Nov

Dic

1 Jornada de 3 Jornadas de
Socialización Socialización
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Documentación

Informe Final

Soporte
Documental
Formación
INAI

Soporte
Soporte
Documental Documental
Jornadas de Jornadas de
Socialización Socialización
Entrega
de
Informe
Final
PlanDAI
2020
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