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Introducción
El Derecho de Acceso a la Información (DAI) es una herramienta que contribuye a
transparentar la gestión pública y potencialmente a prevenir la corrupción. No solo
eso, la experiencia también ha demostrado que cuando este se enseña, transmite
y ejerce estratégicamente, se abre un abanico de posibilidades para la persona
usuaria.
En aras de posibilitar dicho fin, en 2020 el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) diseñó y puso en
marcha, junto al Sistema Nacional de Transparencia y por segundo año
consecutivo, el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la
Información (PlanDAI), cuyo objetivo es incrementar el aprovechamiento del DAI,
principalmente por aquellos grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
Específicamente, el PlanDAI busca: 1) ampliar y diversificar la base de usuarios y
beneficiarios del DAI, y 2) propiciar su ejercicio estratégico, que la información
pública obtenida permita alcanzar objetivos concretos o resolver problemáticas
cotidianas. Con ello, el PlanDAI contribuye, de manera directa, a mejorar la calidad
de vida de las y los ciudadanos.
El PlanDAI bajo el liderazgo de los organismos garantes locales de acceso a la
información y protección de datos personales, como es el caso del Instituto
Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIP),
es un esfuerzo de mediano y largo plazo que se constituye de las siguientes etapas:
1) integrar una Red Local de Socialización del DAI; 2) elaborar un Plan Local de
Socialización del DAI; 3) formar a Personas Facilitadoras del DAI; 4) socializar el
DAI en la población objetivo; 5) documentar y dar seguimiento; 6) comunicar
mejores prácticas, y 7) elaborar un Informe Final.
Cabe recordar que, el año 2020, fue un año marcado por la pandemia mundial del
COVID-19, lo que obligó a los implementadores de políticas públicas a adaptarse y
considerar las recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades en la
materia. En este sentido, se debieron adecuar las actividades y se presentó el
Programa Alterno de Implementación 2020, el cual atiende las recomendaciones
sanitarias.
Es por ello que, para la implementación del PlanDAI en el estado de Durango, y en
el contexto de la emergencia sanitaria, para la cual se privilegió los trabajos a
distancia, se realizó un análisis para la selección de aliados ideales que se pudieran
sumar y adecuar al uso de las TIC´s.
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1. Diagnóstico
En el Estado de Durango, mediante la implementación del PlanDAI, se coadyuvó a
la resolución de las siguientes problemáticas:
a)
b)
c)
d)

Alumbrado Público
Drenaje
Medio ambiente
Seguridad Pública

Con respecto a la primera problemática, en el Estado de Durango se cuenta con
una cobertura del 71.37% de alumbrado público por medio de tecnología LED dentro
de las colonias. En los primeros meses del año 2020, el Municipio de Durango tiene
un grado de satisfacción al cliente del 84.27% en la limpieza de las áreas verdes,
así como un indicador del 81.93% en recolección de basura, según las encuestas
realizadas hasta el mes de mayo por la Dirección de Servicios Públicos Municipales.
Con respecto a la segunda problemática, Aguas del Municipio de Durango es el
organismo descentralizado a través del cual el Gobierno Municipal hace llegar al
99.8% de la población, el servicio de agua potable y al 98.96% los servicios de
drenaje y alcantarillado, en cuanto a la renovación y/o sustitución de infraestructura
hidráulica, AMD realizó la sustitución de 18,073.98 metros de tubería de agua
potable y 14,271.29 metros de tubería de alcantarillado.
Con respecto a la tercera problemática las acciones implementadas o realizadas
por la Dirección Municipal de Medio Ambiente en lo que va del año 2020 se ha
beneficiado en un 8.78% áreas verdes, 12.68% escuelas, 1.46% instituciones,
2.44% poblados en todo el Municipio por medio del programa de reforestación.
En ese contexto, el PlanDAI buscó coadyuvar a la resolución de estas tres
problemáticas toda vez que acceder a la información pública sobre alumbrado,
drenaje y reforestación puede generar beneficios, dado que en el PlanDAI 2019 la
gente mostró bastante inquietud acerca de estos servicios públicos.
El acceso a los servicios públicos, permiten a la sociedad desarrollarse bajo mejores
condiciones de salud, seguridad y bienestar; por ello es importante para desplegar
el presente PlanDAI, encaminar a la población objetivo, a conocer los beneficios del
derecho de acceso a la información, solicitar los documentos y datos necesarios
para que realicen las gestiones, los requerimientos o peticiones que les faciliten
allegarse de los servicios o en su caso se aprovechen las oportunidades que
permitan mejorar la calidad de vida de su comunidad, y obtengan beneficios
tangibles.
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2. Objetivos
a) Objetivo general
Incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población en el Municipio
de Durango, principalmente por personas en situación de vulnerabilidad. Se
procurará mantener un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género,
salud, seguridad y medio ambiente saludable.
b) Objetivos específicos
1. Posibilitar que el DAI se encuentre al alcance de toda persona y particularmente,
en colonias y poblados del Municipio de Durango para conocerlo, utilizarlo y
lograr su aprovechamiento; proporcionando las herramientas necesarias y en
formatos accesibles.
2. Ampliar y diversificar la base de usuarios del DAI en la población,
particularmente en el municipio en el Municipio de Durango.
3. Propiciar el ejercicio estratégico del DAI por parte de la población objetivo antes
referida, para coadyuvar en la resolución de:
a) Alumbrado público;
b) Drenaje;
c) Medio ambiente.

3. Estrategia implementada
•

Estrategia utilizada

El 2020, un año marcado por la pandemia del COVID-19, obligó a los
implementadores de políticas públicas, adaptarse y considerar las
recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades en la materia. Es por ello
que, para la implementación del PlanDAI en el estado de Durango, en el contexto
de la emergencia sanitaria, se privilegió el trabajo presencial con las medidas de
sanidad recomendadas, se realizó un análisis para la selección de aliados ideales
que se pudieran sumar y se adecuaron espacios para la sana distancia.
Así, para esta edición, se contó con un trabajo coordinado entre los integrantes de
la Red Local de Socialización (RLS), y se definieron las funciones correspondientes
para, posteriormente, socializar el DAI de acuerdo con los objetivos, estrategia y
alcances previstos. Esto consistió en utilizar los espacios de interacción pertinentes
entre autoridades y sociedad durante la implementación del programa, se realizó de
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manera presencial, en aras de establecer contacto con la población objetivo
definida, es decir, con personas en situación de vulnerabilidad.
•

Red Local de Socialización

El IDAIP 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. Para la instalación de la RLS se privilegió la
interacción remota, llevando a cabo la instalación de la misma a distancia con la
participación del INAI y las siguientes dependencias municipales:
o
o
o

Dirección Municipal de Medio Ambiente
Dirección Municipal de Servicios Públicos
Aguas del Municipio de Durango

Estas dependencias por medio del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango,
permitieron el contacto con la población objetivo, con la que se llevó a cabo la
socialización del DAI, personas en situación de vulnerabilidad, que son atendidos
en los diferentes programas sociales que tienen a su cargo.
Debido a la inquietud ciudadana respecto a los temas de inseguridad que se vive
en los núcleos de población socializados, se trabajó de la mano con la Dirección
Municipal de Seguridad Pública, a pesar de que ellos no suscribieron el acta de
Red Local, se unieron a este PlanDAI 2020 para sumar esfuerzos frente a las
peticiones y necesidades de la sociedad.
La socialización del DAI, estuvo a cargo de los jóvenes de la Asociación Civil
“Amigos Verdes”.
•

Formación de Personas Facilitadoras del DAI

Para el desarrollo de la estrategia señalada, se llevó cabo 1 taller realizado en 3
sesiones virtuales para la formación de Personas Facilitadoras del DAI, cuyo
número de participantes se detalla a continuación:
○ IDAIP, 10 personas
○ Asociación civil “Amigos Verdes”, 12 personas
•

Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI

En ese contexto, para trabajar con la población objetivo definida, y abarcar al mayor
número de personas, se programaron 4 jornadas ciudadanas de socialización del
DAI. Cabe mencionar que, acorde al Programa Alterno de Implementación 2020,
estas jornadas de socialización se realizaron de manera presencial, en espacios
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grandes y abiertos con no más de 30 personas para adecuar la distancia
correspondiente, uso de cubre bocas, caretas y gel anti bacterial en todo momento,
tomando como base los padrones correspondientes se estableció como meta inicial,
trabajar con un total de 100 personas cuyo perfil se ubique en el de personas en
situación de vulnerabilidad, en núcleos de población definidos en el Municipio de
Durango.
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 comunicación 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 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. Además, en términos de lo acordado en el marco del PlanDAI
2020, los datos estadísticos que serán reportados en el apartado correspondiente,
se
encuentran
ubicados
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://idaip.org.mx/plandai/
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•

Cronograma

Actividad

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

1. Red Local de
Socialización
2. Plan Local de
Socialización
3. Formación de
Personas
Facilitadoras
4. Socialización
5. Documentación
6. Comunicación
7. Informe

4. Estadísticas 2020
La siguiente tabla presenta la numeralia de la implementación de PlanDAI en 2020
en el Estado de Durango:
Categoría

Dato

Cantidad

RLS

Número de integrantes de la Red Local

6

Personas
Facilitadoras

Número de cursos para la formación de
Personas Facilitadoras del DAI impartidos

1

Número de sesiones de formación de
Personas Facilitadoras del DAI efectuadas

3

Número de Personas Facilitadoras del DAI
formadas

22

8

Jornadas de
socialización

Solicitudes de
acceso

Número de jornadas de socialización en
materia del DAI realizadas en modalidad
presencial

4

Número de jornadas de socialización en
materia del DAI realizadas en modalidad
virtual

N/A

Número de personas que asistió a las jornadas
de socialización en materia del DAI en
modalidad presencial

90

Número de personas que asistió a las jornadas
de socialización en materia del DAI en
modalidad virtual

N/A

Número de asesorías para ingresar solicitudes
de acceso a la información otorgadas

90

Número de solicitudes de acceso a la
información realizadas

94

Gestiones u oficios Número de oficios de petición realizados
de petición

N/A

Número de acompañamientos para ingresar
oficios de petición o realizar una gestión

12

Casos de éxito de
aprovechamiento
del DAI

Número de casos de aprovechamiento
documentados

18

Comunicación

Número de casos de aprovechamiento
comunicados

12

Número de prácticas en el aprovechamiento
del DAI difundidas

10

Número de personas que ejercieron el DAI dentro del PlanDAI

112
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5. Historias relevantes
Enseguida, abordaremos los casos de mayor éxito, como resultado del ejercicio
del Derecho de Acceso a la Información Pública, que vienen a generar un
beneficio directo a población vulnerable.
1. Colonia las Huertas
En el desarrollo de la primera socialización, se derivan los siguientes casos de éxito:
Reunidos en la Colonia Las Huertas, ubicada en el municipio de Durango, los
vecinos señalaron las problemáticas que principalmente afectaban a su comunidad,
las cuales se concentraron primordialmente en alumbrado público e inseguridad,
en donde al momento de ejercer su derecho de acceso a la información con los
respectivos facilitadores, la mayor parte de las solicitudes se orientaban a estos
temas ya que de uno se deriva el otro. Al mismo tiempo se compartió su inquietud
sobre calles en mal estado por las lluvias, llenas de basura, maleza, así como
orientación para trámites como becas, lentes, pañales y material de construcción. A
partir de las diversas solicitudes realizadas ante el Municipio de Durango, la
respuesta de las Direcciones fue muy rápida y eficaz, ya que hubo contacto directo
por medio de las autoridades correspondientes y se obtuvieron los siguientes
beneficios:
• Se estableció un comité de seguridad y rondines de vigilancia por medio de
la Dirección de Seguridad Pública.
• Se instalaron luminarias LED por medio de la Dirección de Servicios Públicos.
• Trabajos de limpieza y rastreo de las calles principales de la colonia.
• Láminas para viviendas
• Orientación para tramitar apoyos como becas, pañales para adultos y lentes
por medio del DIF Municipal.
• Entrega de árboles para mejorar áreas verdes por medio de la Dirección de
Medio Ambiente.
Se consideran casos de éxito, ya que principalmente se hizo uso de su derecho por
medio de las solicitudes, recibiendo la información requerida y siendo beneficiada
la población vulnerable que habita en esta Colonia.

2. Colonia Mireles
Esta historia se deriva de la segunda socialización que se llevó a cabo en la Colonia
Mireles del Municipio de Durango, se externó la inconformidad directamente al
Director de Servicios Públicos Municipales por parte de los vecinos que tenían ya
20 años sin luminarias, lo que generaba problemas como inseguridad; por otra parte
las calles se encontraban muy perjudicadas por las lluvias, así como sucias y llenas
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de maleza, por lo que al conocer el Derecho de Acceso a la Información, y en
ejercicio del mismo, se presentaron 10 solicitudes de acceso a la información ante
el Municipio de Durango, plasmando la situaciones mencionadas, solicitando a su
vez se oriente respecto a la autoridad competente a la que se podrá acudir para
solucionar estos problemas.
Las Direcciones de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Seguridad Pública en
respuesta a las solicitudes y mostrando completamente su apoyo para resolver
dichas inquietudes, asistieron a la Colonia instalando luminarias LED en diferentes
puntos, se realizó rastreo de la calle principal, también se conformó con los
vecinos un comité de seguridad, se entregaron arbolitos para mejorar áreas
verdes y se hizo limpieza general, recogiendo alrededor de 50 llantas que estaban
tiradas alrededor de la Colonia.
Se consideran 5 casos de éxito en esta historia, ya que se recibió la información
solicitada y al mismo tiempo el interés de las autoridades por poder resolver sus
inconformidades lo más pronto posible.
3. Apoyo a los artistas duranguenses
En la tercera socialización del DAI, asistió José Luis, quien es pintor y expuso su
inconformidad sobre la falta de apoyo a los artistas duranguenses, ya que él tenía
mucho tiempo queriendo exponer su obra a nivel nacional y no obtenía respuesta,
solamente le daban largas y lo hacían dar vueltas sin sentido puesto que nunca le
pudieron resolver nada.
Al escuchar sobre el Derecho de Acceso a la Información se acercó a un facilitador
pidiéndole hacer una solicitud para que lo orientaran y no lo hicieran perder su
tiempo. En respuesta a su solicitud, el Ayuntamiento de Durango le orientó para que
asistiera al Museo de la Ciudad para exponer su caso particular al Director. En ese
momento le propusieron canalizar su obra pictórica, para presentarla dentro de 2
años en Bellas Artes, en la Cd. de México,
Se considera un caso de éxito, porque aún y cuando falta tiempo para ver
materializada la presentación de la obra, se ejerció el derecho de acceso a la
información y por medio de la respuesta el obtuvo la información y orientación
correspondiente, lo cual José Luis no había logrado en mucho tiempo.
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6. Prospectiva de casos de éxito
Por asuntos de suspensión de plazos para el trámite de solicitudes de acceso a la
información pública en el estado, como se muestra en la tabla del final de la página,
la entrega formal de las respuestas a las solicitudes de la colonia Asentamientos
Humanos se retrasó y por cuestiones de salud, contingencia sanitaria y programas
que habían terminado por ser finales de año, se decidió con los vecinos de dicha
colonia aplicar en 2021 ya que haya nuevos programas de viviendas, material de
construcción, aparatos auditivos, boiler solar y becas para darle el seguimiento
correspondiente y obtener resultados favorables.
Para la cuarta socialización se asistió al poblado Llano Grande que se encuentra
aproximadamente a 1 hora de la capital del Estado, esta visita estaba programada
para principios de noviembre pero por motivos de contingencia sanitaria por COVID19 y acatando las reglas del Ayuntamiento debido a que nos encontrábamos en
semáforo rojo, se tuvo que aplazar para el mes de diciembre.
Se asistió a dicho lugar con las personas facilitadoras del DAI y se recabaron 22
solicitudes de acceso a la información en donde la inquietud principal entre sus
habitantes es el drenaje y la seguridad pública puesto que no tienen ninguno de
esos dos servicios. En respuesta por parte de las dependencias correspondientes
dentro del municipio, se informa que ya se tiene contemplada y planeada la
instalación del drenaje y el respectivo comité de seguridad pública, por lo que
cuando las condiciones lo permitan, próximamente estaremos acudiendo de regreso
al poblado a remitir dichas respuestas a las solicitudes y darle el seguimiento
necesario.

Acuerdo

Fecha de inicio de la
suspensión

Fecha de término de la
suspensión

ACT.EXT.12/21/03/2020.03
ACT.EXT.13/17/04/2020.03
ACT.ORD.05/06/05/2020.04
ACT.EXT.16/29/05/2020.04
ACT.EXT.17/12/06/2020.04
ACT.EXT.19/30/06/2020.04
ACT.EXT.31/27/10/2020.03
ACT.ORD.11/04/11/2020.04
ACT.EXT.34/17/11/2020.03
ACT.EXT.36/23/11/2020.03

23 de marzo
19 de abril
06 de mayo
01 de junio
15 de junio
30 de junio
28 de octubre
09 de noviembre
18 de noviembre
24 de noviembre

17 de abril
05 de mayo
31 de mayo
14 de junio
30 de junio
15 de julio
06 de noviembre
17 de noviembre
23 de noviembre
07 de diciembre
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7. Memoria gráfica
● Formación de Personas Facilitadora del DAI
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● Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI
Primera Jornada Ciudadana de Socialización

Segunda Jornada Ciudadana de Socialización
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Tercera Jornada Ciudadana de Socialización

Cuarta Jornada Ciudadana de Socialización
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•

Casos de Éxito

Colonia Las Huertas

Entrega e instalación de luminarias LED

Entrega de láminas

Entrega de arbolitos para áreas verdes

Rastreo de calles y
rondines de seguridad
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Colonia Mireles

Entrega de arbolitos

Instalación de luminarias LED

Limpieza de calles
Rastreo y seguridad pública
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8. Conclusiones
● Reflexiones y recomendaciones
La pandemia del coronavirus nos cayó de sorpresa y ha obligado a todos a adoptar
medidas sanitarias, sociales y económicas para combatirla. Sus consecuencias han
sido devastadoras, incrementando los procesos de vulnerabilidad o exclusión social.
Es por esto que la implementación del PlanDAI en 2020, privilegiaría las actividades
a distancia con el apoyo de diferentes tecnologías, sin embargo en virtud a que la
población objetivo carecía de este tipo de servicios decidimos actuar de manera
presencial debido a que la pobreza es una epidemia que afecta a millones de
personas y es muy triste el ver como servicios tan básicos e importantes en la vida
cotidiana como lo son el alumbrado público y drenaje sigan haciendo falta en
nuestro municipio, ya que derivado de estas carencias se generan otras inquietudes
como inseguridad y problemas de salud.
Fue todo un gran reto el poder socializar personalmente con la población,
escucharlos y acompañarlos en todo el proceso, siguiendo todas las medidas de
sanidad recomendadas y los resultados hablan por sí solos, estamos conscientes
de que nos queda un gran camino por recorrer y la gran importancia que tiene la
aplicación del PlanDAI en nuestro estado, puesto que es una herramienta que ha
permitido acercarnos aún más a la comunidad, conociendo de primera mano sus
problemas y necesidades, lo cual nos permite mejorar las medidas para garantizar
el acceso a la información.
Por lo que sin lugar a duda, se recomienda continuar con el desarrollo de esta
política pública y que en unos años llegue a todas las regiones del Estado, con todos
los sectores de la población, así como fomentar la socialización en niños, debido a
que es importante iniciar con una cultura del DAI desde la educación básica.
Además, resultaría muy oportuno generar alianzas, celebrar convenios con
instituciones que permitan realizar actividades en conjunto, y que sean éstas un
medio para que los facilitadores del DAI adquirieran conocimientos y herramientas,
que son necesarias para llegar a determinados grupos de la población como son:
personas con discapacidad auditiva y personas indígenas.
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