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1.- 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 IACIP, 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.
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Es por ello que, para la implementación del PlanDAI en el estado de Guanajuato,
y en el contexto de la emergencia sanitaria, para la cual se privilegió los trabajos a
distancia.
2.- Diagnóstico
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales 2019 el 54.8% de la población en México manifestó que conocía o
había escuchado sobre la existencia de una institución de gobierno que garantiza el
Derecho de Acceso a la Información Pública. Solo el 3.6% de la población ha realizado
alguna vez una solicitud formal de información.
Adicionalmente a estas estadísticas, según la Encuesta Intercensal 2015 Guanajuato
cuenta con una población total de 5,853, 677 y ocupa el sexto nivel nacional con
1,925,310 jóvenes de 12 a 29 años, es decir el 32.9% de la población total. De ellos, 768,
046 asisten a la escuela, contra 1,154,752 que no asisten y 2,512 no especificados.
De acuerdo a la encuesta de juventud 2017, el 54% de la juventud no se involucra en
actividades de participación ciudadana y de estos el 55% no lo hace porque no tiene
información.
Estos datos nos permiten observar la importancia que de que la juventud
guanajuatense cuente con mayores herramientas de participación mismas que,
necesariamente deberán ser acompañadas de información oportuna que les permita
acceder no sólo al DAI sino a otros derechos a través de lo cuales pueden mejorar su
calidad de vida, como lo es el derecho a la salud, la educación, libertad de expresión, etc.
Con la implementación del PlanDAI en Guanajuato focalizado en jóvenes se logró
atender diferentes problemáticas públicas a partir del ejercicio del derecho de acceso a
la información.
Las principales problemáticas abarcadas fueron: Cultura, Desarrollo Social, Educación,
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Economía, Comunicaciones y Transportes,
Educación, Salud, Trabajo y Previsión Social. En cada una de estas temáticas las
personas jóvenes participantes externaron su preocupación por las acciones
gubernamentales, con estos ejercicios se pretende que la juventud tenga mayor
información y por lo tanto pueda involucrase más en actividades de participación
ciudadana.
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3.- Objetivos
a) Objetivo general
Incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población en el estado de
Guanajuato principalmente por las y los jóvenes. Se utilizará un enfoque de derechos
humanos y perspectiva de género. Estas acciones se realizarán acercando el derecho de
acceso a la información a las personas y realizando un puntual seguimiento a las
solicitudes que se deriven de la socialización realizada.
b) Objetivos específicos
1.
2.
3.
4.

Posibilitar que el DAI se encuentre al alcance de la juventud Guanajuatense;
Ampliar y diversificar la base de usuarias del DAI en Guanajuato;
Propiciar el ejercicio estratégico del DAI por parte de la juventud Guanajuatense;
Aprovechar el uso de las tecnologías de la información para tener mayor alcance
en la socialización.
4.- Estrategia implementada

El 2020, un año marcado por la pandemia mundial del COVID-19, obligó a las
instituciones 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 Guanajuato, 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. Cabe señalar que, el estado de Guanajuato decidió desarrollar las labores de
socialización del DAI de la siguiente manera:
El PlanDAI 2020 en Guanajuato estuvo totalmente enfocado en la juventud, por lo que
se tuvo como objetivo llegar a las y los jóvenes, en especial a quienes se encuentran en
situación de vulnerabilidad o que tienen alguna dificultad para continuar su desarrollo
personal y/ o profesional. Se trabajó con jóvenes provenientes de los 46 municipios del
estado.
Derivado de las recomendaciones de las autoridades sanitarias por la propagación del
COVID 19, se ha decidido privilegiar las sesiones tanto de formación como de
socialización de manera remota a través de las herramientas tecnológicas disponibles.
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5.- Estadísticas 2020


Red Local de Socialización

El organismo garante local (IACIP) fue el responsable de la implementación del PlanDAI
en el Estado de Guanajuato, coordinó la emisión de la convocatoria para personas
facilitadoras, además fue encargada de la organización y gestión de las sesiones de
formación y de socialización. Por su parte, el Instituto de la Juventud Guanajuatense
ayudó en la difusión de las actividades realizadas así como de la convocatoria a las y los
jóvenes para participar en las sesiones de socialización del DAI. Codeando México
auxilió en las estrategias a desarrollar propuso nuevas formas y herramientas para
cumplir con los objetivos del presente plan. Los integrantes de la RLS propondrán
estrategias para realizar la socialización de las maneras más eficaces posibles.
Finalmente, como se han planteado en el marco del PlanDAI, el INAI fungió como asesor
permanente de la RLS en el Estado de Guanajuato.


Formación de Personas Facilitadoras del DAI

Para el desarrollo de la estrategia señalada, se previó llevar a cabo 1 taller realizado en
3 sesiones virtuales para la formación de Personas Facilitadoras del DAI, en la
implementación se realizaron 2 talleres con un total de 6 sesiones virtuales.
La selección de personas facilitadoras se realizo a través de una convocatoria pública y
abierta en la cual se interesaron 112 personas, provenientes de 23 municipios del
estado de Guanajuato: Abasolo, Acámbaro, Celaya, Coroneo, Cortázar, Cuerámaro,
Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, Jaral del Progreso, Guanajuato, León, Moroleón,
Pénjamo, Romita, Salamanca, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide,
San Luis de la Paz, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao, Valle de Santiago, Villagrán y
de 12 instituciones educativas: CECyTE, Universidad Politécnica del Bicentenario,
Universidad de Guanajuato, Universidad Politécnica de Guanajuato , Universidad
Tecnológica de León, Universidad EPCA, Universidad Iberoamericana, Universidad de
la Salle Bajío, UVEG, Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, Universidad de
Celaya, Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes.



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. Al final de la implementación se realizaron 13 jornadas ciudadanas Cabe
mencionar que, acorde al Programa Alterno de Implementación 2020, estas jornadas
de socialización se realizaron de manera virtual. Tomando como base los padrones
correspondientes, se estableció como meta inicial trabajar con un total de 100 personas
cuyo perfil es el siguiente: jóvenes del estado de Guanajuato. El trabajo realizado se
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desarrolló en distintos municipios de Guanajuato, entre los que destacan: Irapuato,
Pénjamo, Romita, León, Silao, Guanajuato, Coroneo, Cortazar, Celaya, Jaral del Progreso,
Salamanca, Abasolo y Apaseo el Alto
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 Guanajuato 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://micrositios.inai.org.mx/plandai/?page_id=553
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Cronograma

Actividad

Jul

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



Ago

Sep

Oct

X

X

Nov

Dic

Ene

X

X
X

X

Feb

X
X

X

X
X

Estadísticas

La siguiente tabla presenta la numeraria de la implementación de PlanDAI en 2020 en
el Estado de Guanajuato:
Categoría

Dato

Cantidad

RLS

Número de integrantes de la Red Local1

3

Personas
Facilitadoras

Número de cursos para la formación de Personas
Facilitadoras del DAI impartidos2

2

Número de sesiones de formación de Personas
Facilitadoras del DAI efectuadas3

6

Número de Personas Facilitadoras del DAI
formadas
Jornadas de
socialización

86

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

13

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

0

8

Solicitudes de
acceso

Gestiones u oficios
de petición

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

92

Número de asesorías para ingresar solicitudes de
acceso a la información otorgadas4

16

Número de solicitudes de acceso a la información
realizadas

47

Número de oficios de petición realizados

6

Número de acompañamientos para ingresar
oficios de petición o realizar una gestión5

6

Casos de éxito de
aprovechamiento
del DAI

Número de casos de aprovechamiento
documentados6

22

Comunicación

Número de casos de aprovechamiento
comunicados7

4

Número de prácticas en el aprovechamiento del
DAI difundidas 8

4

Número de personas que ejercieron el DAI dentro del PlanDAI9

178

6.- Historias relevantes
Durante la ejecución del PlanDAI en Guanajuato, dada la población objetivo y la
situación de la pandemia, las problemáticas públicas detectadas se dirigieron más a
servicios públicos municipales, en los cuales la población no tenía acceso a ellos o
presentaban distintas fallas:
Profesionalización de la administración pública municipal
A partir de la identificación de la necesaria profesionalización de las personas que se
encuentran en el servicio público municipal se pretendió identificar cuántas personas
trabajadoras del municipio de León contaban con la formación en administración
pública y/o ciencias políticas. Debido al interés del alumnado que pertenece a esa
licenciatura y se encuentran próximos a egresar se generó una solicitud de información
(con folio número: 01978620) en la que se identificaba el bajo porcentaje de personas
con ese perfil laborando dentro del municipio. Con base en la respuesta otorgada, los
alumnos obtuvieron información sobre la inserción laboral en la administración
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pública municipal y usarán esta información para realizar un proyecto de intervención
en su universidad que posteriormente buscarán presentar al municipio.
Cultura de cuidado del agua Pénjamo.
Las personas participantes en la jornada de socialización concluyeron que diversas
problemáticas a las que se enfrentan relacionadas con el agua, son causa de los propios
usuarios que no tienen los cuidados necesarios, por ello determinaron la importancia
de proyectos encaminados a la cultura del cuidado del agua. A través de diversas
solicitudes de información (con números de folio: 2526020, 2525520, 2524120 y
2524820) se preguntó al municipio de Pénjamo los proyectos que se tenían en materia
cultural para el cuidado del agua, una vez recibidas las respuestas se realizó un oficio
de petición en el que se presenta un proyecto de mejora y se solicita a la autoridad
mayores espacios sobre la cultura del cuidado del agua sobre todo en población joven.
Inseguridad en colonia las Margaritas
Uno de los grandes problemas ciudadanos que se han identificado a lo largo de las
jornadas de socialización ha sido en materia de seguridad pública, las personas
desconocen los proyectos y recursos destinados para ello. Es por eso que a través de
una solicitud de información (con número de folio 2447920,) dirigidas al municipio de
León se solicitó saber los presupuestos asignados en materia de seguridad en la colonia
las Margaritas, posteriormente a través de un oficio de petición se solicitó atender
prioritariamente a la colonia a través de la instalación de una caseta de policía móvil
que propicie una mayor vigilancia en la zona.
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7.- Prospectiva de casos de éxito
La mayoría de las solicitudes de información fueron atendidas en tiempo y forma,
extraordinariamente algunas solicitudes no fueron atendidas por lo que se procedió a
interponer un recurso de revisión ante el órgano garante mismos que se encuentran en
proceso de resolución.
En la sesión de socialización varias personas habitantes de la Colonia Paraíso Real en
León, expusieron su preocupación ya que no cuentan con alumbrado público y los
accesos a la colonia son complicados, por lo que a través de diversas solicitudes de
información (con folios número: 2549520, 2549620) se solicitó saber las proyecciones
que se tenían en materia de alumbrado público, obra pública y seguridad.
Las respuestas otorgadas no mencionaban esta colonia, por lo que se decidió realizar
dos oficios de petición, mismos que se encuentran en proceso. Se espera que en la
respuesta de autoridad se incluya a la colonia Paraíso Real en las nuevas etapas de
alumbrado público durante el año 2021, así como un proyecto por parte de Fideicomiso
de Obras por Cooperación (FIDOC) para mejorar el acceso a la colonia.
Adicionalmente a los trabajos del PlanDAI se realizó un ejercicio de “Módulo Vigilancia
Ciudadana y Contraloría Social” con el objetivo de analizar un programa federal y
detectar áreas de oportunidad e información que pueda resultar relevante para el
conocimiento público.
El grupo de personas facilitadoras participantes en este ejercicio decidió analizar el
programa “100 Universidades por México” ya que se detectó que existía poca
información sobre el programa y dudas en su implementación y diseño.
Para este módulo se realizaron 13 solicitudes de información enfocadas a verificar las
acciones que se están realizando en el marco de la implementación del programa, así
como ver de qué manera inciden esas acciones en el estado de Guanajuato. Las
respuestas de las autoridades en algunos casos no fueron las esperadas por lo que se
realizaron nuevas solicitudes. Con la información recabada se pretende realizar un
proyecto de mejora en el cual se establezcan principios para mejorar este programa y
su incidencia dentro de los municipios en los que se está implementando, además de
analizar el ejercicio presupuestal que se tiene y los procesos para acceder a las
universidades. Dicho proyecto se propondrá a las autoridades competentes para su
retroalimentación y en su caso, realización.
Durante el mes de marzo el IACIP realizará un evento de difusión y promoción del
Derecho de Acceso a la Información con jóvenes Guanajuatenses como parte de las
actividades de cierre del PlanDAI 2020.
Así mismo, se da cuenta de la suspensión de plazos del IACIP durante el año 2020
derivado de las recomendaciones de las autoridades sanitarias por la contingencia de
COVID-19:
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Acuerdo
7ª Sesión extraordinaria
administrativa 20/03/2020
8ª Sesión extraordinaria
administrativa
16/04/2020
9ª Sesión extraordinaria
administrativa 29/04/2020
10ª Sesión extraordinaria
administrativa
26/05/2020
11ª Sesión extraordinaria
administrativa
10/06/2020
12ª Sesión extraordinaria
administrativa
29/06/2020
13ª Sesión extraordinaria
administrativa
13/07/2020

Fecha de inicio de la
suspensión
23 de marzo 2020

Fecha de término de la
suspensión
19 de abril 2020

20 de abril 2020

30 de abril 2020

04 de mayo 2020

29 de mayo 2020

01 de junio 2020

12 de junio 2020

15 de junio 2020

31 de junio 2020

01 de julio 2020

14 de julio 2020

15 de julio 2020

31 de julio 2020

8.- Memoria gráfica
Jornadas de formación

12

Jornadas de socialización

13

14

15

Módulo de Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana
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9.- Conclusiones
La implementación del PlanDAI 2020 representó un gran reto para Guanajuato
derivado de las restricciones de la contingencia lo cual nos hace visualizar nuevos retos
en materia de accesibilidad para los grupos vulnerables y de manera específica para la
detección y atención de necesidades de esta población.
De igual manera, los ejercicios de contraloría social representan también una gran
oportunidad para la juventud Guanajuatense para incentivar su participación y tener
resultados tangibles en cuanto a los beneficios que representa el Derecho de Acceso a
la Información. A pesar de las eventualidades presentadas durante la ejecución del
PlanDAI de este año, se logró cumplir con las metas establecidas, estamos seguros de
que los ejercicios de aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información se verán
reflejados en beneficio de la población Guanajuatense y continuaremos sumando
esfuerzos durante el 2021 para lograr que este derecho sea ejercido de manera
estratégica por la población. Hoy más que nunca los órganos garantes del derecho de
acceso a la información deben fortalecerse y tener una colaboración directa con la
ciudadanía a través de ejercicios como el PlanDAI.
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