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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 de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios, 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 México, 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
El Estado de México es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana,
se ubica en la región centro y cuenta con 125 municipios.
De acuerdo con datos del último censo de población y vivienda, elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015, la población de la
entidad asciende a 16’187,608 habitantes.
El Estado de México es una de las entidades de mayor relevancia para el país en
términos económicos y sociales. Es el estado más poblado de la República, concentra
el 13.9% de la población nacional y es la segunda entidad con mayor porcentaje de
aportación al PIB nacional alrededor de 9.4% además de que recibe el 7.5% de la
inversión extranjera directa (IED)1.
Aunado a esto, su proximidad geográfica con la capital del país lo hacen uno de los
territorios estratégicos para abonar al desarrollo económico del país. No obstante, el
creciente índice de violencia y el aumento en los porcentajes de población que viven
en condición de pobreza, ponen de manifiesto el desempeño de esta entidad en
diversos ámbitos. La incidencia delictiva en 2018 fue de 99,003 por cada 100 mil
habitantes, ocupando el 1er. Lugar en Inseguridad a nivel Nacional.2
En el Estado de México, mediante la implementación del PlanDAI, se coadyuvó a la
resolución de las siguientes problemáticas:
a) Falta de alumbrado público
b) Servicios de recolección de basura de enfermos covid-19 en casa
c) Atención a pacientes y familiares covid-19
Con respecto a la primera problemática, la situación del Estado de México es que en
la mayoría de las avenidas y calles principales del municipio de Coacalco, no se
cuenta con alumbrado público, en razón de que las luminarias no funcionan o
simplemente porque no hay postes de luz, en esas calles. En ese contexto, el PlanDAI
buscó coadyuvar a su resolución toda vez que acceder a la información pública sobre
los requisitos y trámite a seguir para conseguir que se repararan las mismas puede
1
2

cidac, disponible en: http://cidac.org.
Ibídem
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generar beneficios dado que a través del ejercicio del Derecho de Acceso a la
Información Pública la Autoridad municipal, pudo concer que en una avenida
principal las luminarias estaban descompuestas, y con ello realizar las acciones
necesarias para repararlas.
Con respecto a la segunda problemática, la situación del Estado de México es que
los vecinos del municipio de Coacalco, desconocían las acciones que la Autoridad
municipal estaba realizando para la protección de los trabajadores del servicio de
recolección de basura en relación al manejo de residuos sólidos y sanitarios. En ese
contexto, el PlanDAI buscó coadyuvar a su resolución toda vez que acceder a la
información pública sobre los días en que pasa el camión de la basura, las medidas
que se están usando para la recolección de basura de enfermos Covid, los
trabajadores y/o servidores públicos de recolección que medidas de protección
tienen o se les ha dado para protegerse de contagiarse de Covid en el desempeño de
sus labores y los horarios de trabajo en el parque residencial Coacalco se puede
generar beneficios dado que los vecinos conocen que acciones les toca realizar al
tratar los residuos de los enfermos en casa con el padecimiento de covid-19, con el
objetivo principal de proteger a los trabajadores que pasan a recoger su basura, y
que van desde separar los mismos y colocarlos en una bolsa de plástico e
identificarlos colocándoles un moño color rojo..
Con respecto a la tercera problemática, la situación del Estado de México es que se
desconocía cuál era la atención que se les estaba brindando a los pacientes que
llegaban a lac clínica de consulta externa de Issemym, con padecimiento de ccovid.
En ese contexto, el PlanDAI buscó coadyuvar a su resolución toda vez que acceder
a la información pública sobre la atención a pacientes covid, y si se realizan prueba
covid, horario de la prueba y el tiempo de emisión de los resultados en relación a la
clínica de consulta externa Coacalco Issemym puede generar beneficios dado que
conoce el derecho de acceso a la información pública y se evita la infodemia, y se
sabe que en esa clínica se realiza el servicio de prueba de covid, y sin que las
personas tengan que erogar un gasto, para conocer si están infectados o no del virus
que aqueja a la humanidad.
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2. Objetivos
a) Objetivo general
Incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población en el Estado de
México, principalmente en grupos en situación de vulnerabilidad, como es el caso
de las mujeres del municipio de Coacalco de Berriozábal con un enfoque de derechos
humanos y perspectiva de género.
b) Objetivos específicos
1. Posibilitar que el DAI se encuentre al alcance de toda persona y particularmente,
por las mujeres del municipio de Coacalco de Berriozábal 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 por las mujeres en el municipio de Coacalco de Berriozábal.
3. Propiciar el ejercicio estratégico del DAI por parte de la población objetivo antes
referida, para coadyuvar a tener una vida libre de violencia.

3. Estrategia implementada

● Estrategia utilizada
El 2020, un año marcado por la pandemia mundial del COVID-19, obligó a los
implementadores de políticas públicas a 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 México, 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.
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 entre
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autoridades y sociedad durante la implementación del programa, para aplicar la
metodología y buscar generar los resultados y efectos deseados.
● Red Local de Socialización
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. Para la instalación de la RLS se privilegió la
interacción remota, llevando a cabo la instalación de ésta a distancia con la
participación del INAI, el día 13 de julio de 2020. Por su parte, específicamente, la
labor que desarrollaron los demás actores integrantes de la RLS fue la siguiente:
Para vincular a la sociedad civil organizada dentro de la política pública, la RLS
decidió invitar a la N.V. Nivel Humano A.C. Organización sin fines de lucro,
conformada por un equipo de profesionales y voluntarios que comparten la misma
vocación de servicio a favor de nobles causas sociales, con el propósito de ayudar a
las personas que enfrentan situaciones de riesgo, vulnerabilidad o exclusión para
que le sean reconocidos sus derechos humanos y tengan acceso a las mismas
oportunidades de desarrollo. Quienes estuvieron a cargo de facilitar los espacios
para realizar la socialización y convocar a las Mujeres del municipio de Coacalco de
Berriozábal.
En apego a las directrices que enmarcan el Plan Nacional de Socialización del
Derecho de Acceso a la Información, la Red Local de Socialización que se estableció
en la entidad mexiquense, parte de la creación de la figura del socializador del DAI
en el Estado de México; en este ejercicio, las Mujeres Mexiquenses certificadas
fungieron como socializadoras.
● Formación de Personas Facilitadoras del DAI
Para el desarrollo de la estrategia señalada, se previó llevar a cabo un taller realizado
en 3 sesiones virtuales, llevadas a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2020
para la formación de Personas Facilitadoras del DAI, cuyo número de participantes
se detalla a continuación:
○ OGL, 26 personas.
○ Mujeres Mexiquenses Certificadas, 10 personas.
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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 una jornada ciudadana de socialización
del DAI. Cabe mencionar que, acorde al Programa Alterno de Implementación 2020,
estas jornadas de socialización se realizaron de manera virtual el día 11 de diciembre
de 2020. Tomando como base los padrones correspondientes, se estableció como
meta inicial trabajar con un total de 100 personas cuyo perfil es el siguiente: en un
rango de edad de entre los 16 hasta los 70 años, con diferentes ocupaciones, amas de
casa, empleadas, profesionistas, docentes, todas aquellas que quieran saber la
utilidad del derecho de acceso a la información. El trabajo realizado se desarrolló de
manera virtual a través de plataformas tecnológicas con mujeres originarias del
municipio de Coacalco de Berriozábal.
Finalmente, es conveniente referir, 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.
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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://docs.google.com/spreadsheets/d/1PkCpynghUJTjsCVxv_dRIQMmWe1tglOjDHIHOknmXw/edit#gid=2008707054
● Cronograma

Actividad

1.

Red

Local

Jul

Ago

Sep

Dic

Ene

Feb

de

Socialización
2. Plan Local de
Socialización
3.

Formación

de

Personas
Facilitadoras
4. Socialización
5. Documentación
6. Comunicación
7. Informe

Las actividades en el Estado de México se desarrollaron de acuerdo con los tiempos
señalados en el cronograma anterior; mismo que corresponden con los establecidos
en el PLS elaborado.
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4. Estadísticas 2020
La siguiente tabla presenta la numeralia de la implementación de PlanDAI en 2020
en el Estado de México:
Categoría

Dato

Cantidad

RLS

Número de integrantes de la Red Local

5

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

35

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

0

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

1

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

0

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

156

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

156

Número de solicitudes
información realizadas

13

Jornadas de
socialización

Solicitudes de
acceso

Gestiones u oficios
de petición

de

acceso

a

la

Número de oficios de petición realizados

0

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

1

10

Casos de éxito de
aprovechamiento
del DAI

Número de casos
documentados

de

aprovechamiento

6

Comunicación

Número de
comunicados

de

aprovechamiento

0

Número de prácticas en el aprovechamiento del
DAI difundidas

0

casos

Número de personas que ejercieron el DAI dentro del PlanDAI

191

5. Historias relevantes
En la comunidad del Parque residencial del municipio de Coacalco del Estado de
México, se identificó la problemática de que las luminarias que afectaba a una
población aproximada de 500 personas, en razón de que no estaba alumbrado y no
servían las lámparas que se encontraban en las calles. Por ello, se generó una solicitud
de información con folio 00015/COACALCO/IP/2021 donde se comentó que en la
Avenida del parque y sierra costera colonia parque residencial estaban
descompuestas las luminarias, y se solicitó saber si tenían alguna fecha para
arreglarlas o que se necesitaba para la reparación, el trámite a realizar, servidor
público a quien dirigirse al sujeto obligado de Coacalco. En la respuesta recibida se
refirió que el día 11 de febrero se había acudido a realizar la reparación de la misma.
A partir de ello, la comunidad interesada se vio beneficiada del ingreso de dicha
solicitud de información, y logró conocer que a partir del derecho de acceso a la
información pueden mejorar y atender sus peticiones de servicios públicos;
contribuyendo a ello que, en la Avenida del parque, todas las luminarias funcionen,
que no exista temor de caminar en calles obscuras y que por consecuencia puedan ser
víctimas de un delito.
Por otro lado, en la colonia del Parque del municipio de Coacalco, del Estado de
México, se identificó la problemática de que los pacientes con covid-19, llegaban a la
clínica de consulta externa del issemym solicitando un tanque de oxígeno, porque
estaban presentando dificultad para respirar; pero se tenían que regresar sin el
mismo, porque no llevaban los requisitos solicitados para brindar dicho servicio. Por
ello, se generó una solicitud de información con folio 00074/ISSEMYM/IP/2021,
donde se cuestionó sobre los requisitos para el trámite de oxígeno, los horarios de
atención y la disponibilidad de camas y medicamentos de la clínica de consulta
11

externa Coacalco Issemym al sujeto obligado de Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios (Issemym). En la respuesta recibida se notificó al
particular, los horarios de atención de la clínica, así como los requisitos para el trámite
de oxígeno y en cuanto a la disponibilidad de camas se notifica que el hospital es de
primer nivel y no cuenta con servicio de hospitalización, así mismo se especificaron
los medicamentos para enfermedades respiratorias con los que cuenta el hospital. A
partir de ello, el ciudadano/comunidad interesada utilizó dicha respuesta para acudir
a solicitar de préstamo de tanque de oxígeno ya llevando con él, los requisitos
solicitados, evitando ser regresado y que no le otorgaran el servicio solicitado. Gracias
a ello, el solicitante pudo contar con oxígeno lo que posibilitó salvar su vida, cuando
tuvo dificultad respiratoria.
Finalmente, otro caso relevante para este Instituto de Transparencia, en el desarrollo
de la Política Pública de Plandai, se dio en cuanto a que una persona asistió a la
Jornada de socialización, deseaba conocer acerca de los programas de becas de
educación básica para 2020 y 2021, así como cuáles eran los requisitos y de las
convocatorias, razón por la que se ingresó la solicitud número
00276/COACALCO/IP/2020 en dónde se solicitó la información que el particular
deseaba conocer respecto de las becas.
La solicitud fue turnada a la Dirección de Educación y a la Dirección de Bienestar
Social del Municipio de Coacalco Berriozabal, por su parte la Dirección de Bienestar
Social respondió que cuenta con un programa llamado "Beca Felipe Berriozábal" y
que, el tramite se puede realizar de manera presencial en las oficinas de la Dirección
de Bienestar Social, a partir de la respuesta proporcionada se le hizo del conocimiento
al particular interesado, el cual al enterarse de las becas que se brindan en el
Ayuntamiento, decidió compartir la información proporcionada con su comunidad
en Villa de las Flores, a partir de ahí muchos jóvenes y padres de familia se enteraron
de las becas que oferta el municipio y decidieron acudir a tramitar las mismas, en las
cuales la atención que les brindaron desde el inicio del trámite fue de conformidad y
de apoyo, en las que sólo les solicitaron requisitar un formato, en el que les pedían,
nombre de escuela de procedencia, Nombre del alumno y Grado, así como acompañar
los documentos comprobatorios, en la que resultaron beneficiados aproximadamente
50 alumnos en un plazo de 24 horas desde que se inició la tramitación y la entrega de
los resultados del trámite.
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6. Prospectiva de casos de éxito
Para este Órgano Garante, los casos de éxito comenzaron al momento de que se llevó
a cabo la Jornada de socialización, el hecho de que un grupo de mujeres del
municipio de Coacalco conociera de la existencia del Derecho de Acceso a la
Información como una herramienta útil que puede ayudarles a mejorar su vida y
para la solución de problemas propios y de su comunidad.
Con respecto a los folios 00061/SMOV/IP/2021, la problemática es respecto a la
instalación de una base de taxis, para saber si cuenta con los requisitos necesarios
para operar. Hasta el momento el sujeto obligado Secretaría de Movilidad no ha
dado respuesta en razón de la contingencia sanitaria provocada por la Covid-19 que
provocó una suspensión de actividades primero en fechas 7 y 8 de enero,
ampliándose del 11 al 15 de enero del año en curso. Se espera que tengamos una
respuesta en una fecha aproximada el 8 de marzo del año en curso. Cuando dicha
respuesta se obtenga, el interesado de la información planea utilizarla para conocer
si efectivamente la base de taxis cuenta con los permisos para trabajar, en lo cual el
facilitador gestionará ante la autoridad competente o su caso, realizará las gestiones
para el retiro de la misma de la vía pública, además de dar seguimiento a dicha
respuesta. Con ello, se espera que la problemática pueda mejorarse o atenderse en
el sentido de que se regularice la misma, y no estar abordando taxis que no cuentan
con la autorización correspondiente para operar.
Asimismo, con la intención de complementar la información referente al
aprovechamiento del DAI a través del escrito de petición, y evidenciar las
dificultades para recabar la documentación en este proceso dada la contingencia
sanitaria por COVID-19, se anexan las fechas de suspensión temporal de términos y
plazos de acuerdo con la siguiente información:
Acuerdo

Fecha de inicio de la
suspensión

Fecha de término de la
suspensión

Acuerdo mediante el cual el Pleno del
Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México y
Municipios, suspende plazos para el
trámite
y
desahogo
de
los
procedimientos establecidos en la Ley de

7 de enero de 2021

8 de enero de 2021
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Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y
Municipios y la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de México y
Municipios los días 7 y 8 de enero de
2021, ante la situación generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19)
11 de enero de 2021

15 de enero de 2021

Acuerdo mediante el cual el Pleno del
Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México y
Municipios, amplía la suspensión de
plazos para el trámite y desahogo de los
procedimientos establecidos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y
Municipios y la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de México y
Municipios hasta el 15 de enero de 2021
y suspende sus sesiones ordinarias
comprendidas dentro del periodo del 11
al 15 de enero de 2021, ante la situación
generada por el virus SARSCoV2 (COVID19).
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7. Memoria gráfica
● Formación de Personas Facilitadora del DAI
Primera Sesión del Curso - Taller para la Formación de Personas Facilitadoras
del Derecho de Acceso a la Información
(28 de septiembre de 2020)
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Segunda Sesión del Curso - Taller para la Formación de Personas Facilitadoras
del Derecho de Acceso a la Información
(29 de septiembre de 2020)
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Tercera Sesión del Curso - Taller para la Formación de Personas Facilitadoras del
Derecho de Acceso a la Información
(30 de septiembre de 2020)
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● Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI

Única Jornada Ciudadana de Socialización del DAI

8. Conclusiones
● Reflexiones
Este año, la implementación de la política pública de Plandai, sin duda alguna
presentó infinidad de retos y desafíos en su desarrollo que implicó desde la
modificación de la propia ruta de implementación por parte del Órgano Garante
Nacional, redireccionando las acciones a seguir y la metodología de la misma.
Para el Infoem, también implicó adaptar sus condiciones a la instalación de la red,
formación de personas facilitadora y jornada de socialización haciendo uso de las
plataformas tecnológicas para poder reunirse con los principales actores y llevar a
buen puerto la ejecución de esta política pública valiosa.

● Recomendaciones
Con el fin primordial de ejecutar todas y cada una de las estrategias de
implementación con los márgenes de tiempo ideales, y a efecto de que sean
implementadas con éxito y evaluadas por consecuencia, se sugiere respetuosamente
que el desarrollo de esta política pública se desarrolle por ejercicio completo.
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