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Introducción 

 

siguientes etapas: Red Local 

Plan Local 

Personas Facilitadoras socializar 



 seguimiento comunicar 

Informe Final. 

Programa Alterno de Implementación 2020

1. Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1GzaQ281Qpg5OW8_aEHJkJPpcIarU0JuOBq14mt9rlEw/edit




2. Objetivos 
 

a) Objetivo general 

 

b) Objetivos específicos 

 
 

 



 

 

 

 

3. Estrategia implementada 
 

● Estrategia utilizada 

 

● 

http://www.ligalab.mx/
https://corrupcioncero.mx/escuela-incidencia.html


● 

● 

● 

● 

● Red Local de Socialización 

 

http://www.ligalab.mx/
https://corrupcioncero.mx/escuela-incidencia.html


● Formación de Personas Facilitadoras del DAI 

 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI 

 

https://docs.google.com/document/d/1GzaQ281Qpg5OW8_aEHJkJPpcIarU0JuOBq14mt9rlEw/edit
https://docs.google.com/document/d/1GzaQ281Qpg5OW8_aEHJkJPpcIarU0JuOBq14mt9rlEw/edit


● Documentación y seguimiento 

 

 



 

 

●  Cronograma 

 
 

Actividad Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

1. Red Local de 

Socialización 

          

2. Plan Local de 

Socialización 

          

3. Formación de 

Personas 

Facilitadoras 

     

 
     

 
4. Socialización 

          

5. Documentación 
          

6. Comunicación 
          

 
7. Informe 

          

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ggh0BSuFiGBrE4l2558iE8gAOrkESbx5TGD71aHBz3I/edit#gid%3D1792198232
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ggh0BSuFiGBrE4l2558iE8gAOrkESbx5TGD71aHBz3I/edit#gid%3D1792198232
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MQY0rmgdXC8fVZn1vbJmX82J0ZXSsa9_O9HsDrfChvk/edit#gid%3D2032960212
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MQY0rmgdXC8fVZn1vbJmX82J0ZXSsa9_O9HsDrfChvk/edit#gid%3D2032960212


 

4. Estadísticas 2020 

 

Categoría Dato Cantidad 



  



En el marco de la emergencia sanitaria, es pertinente considerar que algunos 

proyectos de incidencia social, dado la naturaleza de construcción y tiempos de 

resolución, requieren un tiempo mayor al establecido para el ejercicio 2020, esto 

para ver cristalizado un posible caso de éxito. 

 
En ese contexto, se plantea la problemática de la rehabilitación frecuente del 

parque central de Huixtla, Chiapas obras inconclusas con fugas de aguas negras, 

5. Historias relevantes 
 

 

 

Debido a la suspensión de términos por la contingencia sanitaria en el Estado de 

Chiapas, no se obtuvieron casos de éxitos. En el estado de Chiapas recibimos 6 

solicitudes de acceso a la información por parte de los facilitadores que dieron 

seguimiento a la socialización de las jornadas de capacitación del PlanDAI, en las 

cuales se identificaron problemáticas, mismas que aún están es espera de 

respuestas por parte de los sujetos obligados, ya que derivado de la contingencia 

sanitaria actual no se obtuvieron casos de éxito hasta el momento, debido a la 

suspensión de términos en el Estado de Chiapas, pero se está trabajando para se 

obtenga la información y poder dar continuidad a dichas problemáticas. 

 
A partir del 23 de marzo del año 2020 se suspendieron los términos por motivo 

de la contingencia sanitaria dicha suspensión aún se encuentra activa y se prevé 

se reactiven los términos el 1 de abril del año 2021. 

 
Por lo que el pleno del ITAIPCH, ha emprendido el programa emergente el cual 

consta de varias etapas, la primera establece acciones de parte de los Sujetos 

Obligados del Poder Ejecutivo de Chiapas en donde se brindaran la atención a las 

solicitudes presentadas por los ciudadanos, en donde se reanudaran los plazos y 

términos para el trámite, sustanciación y resolución de los recursos de revisión 

de los sujetos obligados a partir del día 01 de marzo del presente año, mediante 

la implementación de criterios organizados, con lo cual esperamos contar con la 

atención de las solicitudes en días próximos. 
 
 
 

6. Prospectiva de casos de éxito 
 
 



 

esta problemática se planteó para lograr el mejoramiento del parque además de 

resolver las fugas de agua que constantemente hacen daño a los servicios 

municipales y en algunos casos de servicios de salud. 

 
Asimismo, se planteó la problemática de la roya la cual es una enfermedad 

causada por un hongo que ha afectado la producción de café en el Estado, y en 

este caso en concreto focalizada en Montecristo de Guerreo, Chiapas, la cual se 

dirigió al Instituto de café del Estado por la debida competencia, con lo cual se 

pretende resolver este malestar que causa bajas económicas en la zona. 

 
De igual forma se planteó la problemática de la contaminación de cuerpos de 

agua por desechos de aguas negras, grises e industriales en el Estado de Chiapas, 

la cual se realizó ante la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural del 

Estado, la cual al resolver beneficiamos directamente al medio ambiente así 

como a las personas y contribuye al bienestar de salud. 

 
Se planteó la problemática en 

en donde se benefició la población con la construcción de viviendas, 

pero las casas no refleja el monto de la inversión que se había presupuestado en 

el 2020 y en el 2021 volverán a construir viviendas en la comunidad, por lo cual 

se realizó solicitud se realizó al ayuntamiento de Ocosingo, se pretende conocer 

cuántas personas y recursos se implementarán en el ejercicio 2021, con la 

finalidad de poder ser beneficiarios. 

 
Además se planteó la problemática del barrio los pinos del Municipio de 

Ocosingo, Chiapas donde fueron beneficiados en el año 2020 la remodelación de 

la calle que conduce al panteón municipal, conocer si efectivamente ejercieron el 

recurso destinado para la remodelación de dicha calle. 

 
En ese contexto, se plantea la problemática de la falta de información sobre la 

distribución del presupuesto para el combate al COVID-19 en temas de salud en 

el municipio de Tapachula, Chiapas, con lo cual al conocerla podrá incidir en los 

cuidados y con ello garantizando la salud de las personas de Tapachula. 

 
De igual forma se planteó la problemática del servicio de agua para lo cual es 

necesario conocer el monto que se ha destinado para la construcción y 

mantenimiento de obras referentes al servicio de agua potable en el municipio de 



 

Santo Domingo Zanatepec Oaxaca, solicitud realizada al servicios de agua 

potable y alcantarillado de Oaxaca, lo cual se  prevé que con la información 

podrá conocerse los recursos disponibles y con ello vigilar la adecuada aplicación 

de los mismos. 

 
Con respecto a los folios 00845620, 00847520, 00849120, 00029021, 00006521 y 00803820, la 
problemática atendiendo al primer folio es la rehabilitación frecuente del parque central, obras 
inconclusas con fugas de aguas negras; atendiendo al segundo folio es la roya es una 
enfermedad causada por un hongo que ha afectado la producción de café en el Estado de 
Chiapas; atendiendo al tercer folio la contaminación de cuerpos de agua por desechos de aguas 
negras, grises e industriales, atendiendo al cuarto folio en el ejido San Salvador fuimos 
beneficiados por la construcción de viviendas, pero las casas no refleja el monto de la inversión 
que se había presupuestado en el 2020 y en el 2021 volverán a construir viviendas en la 
comunidad, perteneciente al municipio de Ocosingo; atendiendo al quinto folio en el barrio los 
pinos dos fueron beneficiados en el año 2020 la remodelación de la calle que conduce al panteón 
municipal de Ocosingo; atendiendo al sexto folio la falta de información sobre la distribución del 
presupuesto para el combate al COVID-19 en temas de salud en el municipio de Tapachula, 
Chiapas. Hasta el momento los sujetos obligados; Ayuntamiento de Huixtla, Instituto del Café de 
Chiapas, Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas, Ayuntamiento 
de Ocosingo, Chiapas y el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, no ha dado respuesta en razón 
de la contingencia sanitaria provocada por la Covid-19 que provocó una suspensión de 
actividades desde el 23 de marzo de 2020 y actualmente se encuentra vigente y donde se espera 
una reapertura el 1 de abril del 2021. Se espera que tengamos una respuesta en una fecha 
aproximada de veinte días hábiles. Cuando dicha respuesta se obtenga, el interesado de la 
información planea utilizarla para resolver las problemáticas antes descritas, en lo cual el 
facilitador gestionará ante las autoridades correspondientes con la utilidad de la información para 
incidir en la resolución de dicha problemática, además de dar seguimiento a dicha respuesta. Con 
ello, se espera que las problemáticas descritas puedan mejorarse o atenderse en el sentido de 
resolver las diversas situaciones planteadas y en algunos casos visualizarlos para proyectar 
soluciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



7. Memoria gráfica 
 

● Formación de Personas Facilitadora del DAI 

 

 
● Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI 

 



 

 

 

 

 
Ligalab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kintiltik 



El reto en este ejercicio del PlanDAI, fue combatir la emergencia sanitaria, es 

pertinente considerar que debido a la suspensión de términos que aún existen en 

el estado de Chiapas para la atención de las solicitudes de información, en 

consecuencia no se ha podido lograr historias de éxitos hasta el momento, sin 

embargo se continuaran impulsando las acciones tendientes a la pronta atención 

de las mismas, para que con la información pública obtenida, se aproveche la 

utilidad de la misma para la resolución de dichas problemáticas. 

 
No obstante el Órgano garante del Estado (ITAIPCH), implementa acciones para 

la atención de las solicitudes. 

 

 
 

8. Conclusiones 

 
● Reflexiones  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poder Judicial 


