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Introducción

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 Estado de
Morelos, 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 Morelos, 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 Morelos, mediante la implementación del PlanDAI, se
coadyuvó a la generación de una cultura del Derecho de Acceso a la
Información mediante la elaboración de solicitudes de información de las
siguientes temáticas:

a) Salud

b) Trabajo y Previsión Social

c) Comunicaciones y Transportes

d) Función Pública

Con respecto a la primera problemática, la situación del Estado de Morelos es
que no existen los suficientes centros de salud en la región para que sean
entendidas y atendidos las y los ciudadanos de los municipios indígenas
derivado de la corrupción que hay en su forma de organización política. Por
otro lado, los medicamentos son otra problemática que resultó ser
importante. Con la pandemia del COVID-19, ha quedado evidenciada la
escasez de medicamentos para contrarrestar los malestares de este virus, sin
embargo, es obligación del gobierno dotar de estos a los pocos centros de
salud que se encuentran dentro de la región de los 3 municipios indígenas del
Estado de Morelos. En ese contexto, el PlanDAI buscó coadyuvar a su
resolución toda vez que acceder a la información pública sobre la Ley Estatal
de Salud Pública del Estado de Morelos puede generar beneficios dado que se
contribuye a que la población de la región ejerza su derecho a saber y conocer
en qué se gasta y se destinan los recursos financieros en materia de salud, así
como también, dónde pueden encontrar otras alternativas de centros de
salud, conocer sus propios derechos en la misma materia, pero lo más
importante, ser agentes de cambio mediante el derecho de acceso a la
información para el Estado de Morelos.

Respecto a la segunda problemática, la situación del Estado de Morelos es que
la población detectaba un problema al centralizar las convocatorias o reducir
el espacio de las mismas en materia del empleo. Manifestaron que la tasa de
desempleo en los jóvenes ha ido creciendo porque no se destina el recurso
necesario para la promoción y la generación de empleos, además de que la
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deserción escolar ha ido en aumento considerablemente. En ese contexto, el
PlanDAI buscó coadyuvar a su resolución toda vez que acceder a la
información pública sobre el desarrollo económico y el trabajo puede generar
beneficios dado que el gobierno del estado debe de generar las condiciones
de empleabilidad, así como el municipio también debe coadyuvar en esta
medida mediante la generación de una bolsa de trabajo promocionada en la
gaceta municipal, así como las nuevas convocatorias que deben estar
publicadas ahí mismo, con el fin de darle difusión a los empleos que se vayan
generando, por otra parte, se debe invertir recurso en otras áreas para que las
condiciones de desarrollo económico sea notable, incluso, establecer nuevas
políticas económicas, así como financieras.

Con respecto a la tercera problemática, la situación del Estado de Morelos es
que 3 personas preguntaron sobre el recurso que se destina a las carreteras,
calles y la ciudad en general, ya que, manifiestan que las condiciones son
pésimas, es por eso que se le preguntó al Consejo Municipal Indígena sobre
cuáles son los procedimientos para la mejora de estos lugares que se transitan
diariamente. En ese contexto, el PlanDAI buscó coadyuvar a su resolución toda
vez que acceder a la información pública sobre Comunicaciones y Transportes
puede generar beneficios dado que se coadyuva a socializar el derecho de
acceso a la información, así como también, se está dando la pauta para
conocer nuevos procesos utilizados en destinar recurso público para este
tema, así como también, la población ejerza su derecho a saber.

De acuerdo a la cuarta problemática, la situación del Estado de Morelos es la
función pública, en donde 3 personas preguntaron sobre el recurso federal
etiquetado como ramo 33, cuál es su destino, cómo se distribuye y demás, así
como también preguntar cuál es la organización del Concejo Municipal
Indígena, su estructura y de qué manera llevará a cabo sus proyectos, es decir,
su plan de municipal de desarrollo. En ese contexto, el PlanDAI buscó
coadyuvar a su resolución toda vez que acceder a la información pública sobre
la función pública, puede generar beneficios dado que conocer sobre el
destino de su recurso público es importante para la democratización del país,
así como también ejercer el derecho a saber, presentar y reconocer el plan
municipal de desarrollo también coadyuva a generar condiciones de
gobernanza entre la población y el gobierno municipal indígena, donde la
agenda permanece incluyente para todas y todos.
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2. Objetivos

a) Objetivo general

Incrementar el aprovechamiento del DAI en el Estado de Morelos,
principalmente en grupos en situación de vulnerabilidad, 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, población de los municipios indígenas 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 (precisar qué población objetivo se atendió en el Estado
correspondiente).

3. Propiciar el ejercicio estratégico del DAI por parte de la población
objetivo antes referida, para coadyuvar en la resolución de:

4. a) Salud, ¿por qué no hay médicos en su localidad?

5. b) Trabajo y Previsión Social, ¿Por qué no se dan a conocer las
convocatorias de empleos en la gaceta municipal?

6. c) Comunicaciones y Transportes. ¿cuál es la cantidad de recursos
públicos que se le destina al mantenimiento de carreteras y calles?

7. d) Función Pública, ¿cuál es la estructura administrativa de los Consejos
Municipales Indígenas?
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3.  Estrategia implementada

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 Morelos, 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 autoridades y sociedad durante la implementación del
programa, para aplicar la metodología y buscar generar los resultados y
efectos deseados. Se llevó a cabo en tres etapas, la primera consistió en el
municipio indígena de Xoxocotla en el Estado de Morelos, donde se programó
una visita de 10:00 am hasta las 2:00 pm, donde los facilitadores capacitaron a
7 personas con las medidas de sanidad requeridas para contribuir en la
mitigación del virus COVID-19. A su vez, se llevó a cabo la recolección de datos,
así como también la presentación de su solicitud de información ante la
Plataforma Nacional de Transparencia, por último existió un espacio de
retroalimentación donde los asistentes pudieron conversar y compartir su
experiencia con el derecho de acceso a la información y sus beneficios en la
vida cotidiana de cada una y uno de ellos.

La segunda consistió en visitar el municipio indígena de Hueyapan en el Estado
de Morelos, donde se programó una visita de 10:00 am hasta las 2:00 pm,
donde los facilitadores capacitaron a 7 personas con las medidas de sanidad
requeridas para contribuir en la mitigación del virus COVID-19. A su vez, se
llevó a cabo la recolección de datos, así como también la presentación de su
solicitud de información ante la Plataforma Nacional de Transparencia, por
último existió un espacio de retroalimentación donde los asistentes pudieron
conversar y compartir su experiencia con el derecho de acceso a la
información y sus beneficios en la vida cotidiana de cada una y uno de ellos.
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La segunda consistió en visitar el municipio indígena de Coatetelco en el
Estado de Morelos, donde se programó una visita de 10:00 am hasta las 2:00
pm, donde los facilitadores capacitaron a 13 personas con las medidas de
sanidad requeridas para contribuir en la mitigación del virus COVID-19. A su
vez, se llevó a cabo la recolección de datos, así como también la presentación
de su solicitud de información ante la Plataforma Nacional de Transparencia,
por último existió un espacio de retroalimentación donde los asistentes
pudieron conversar y compartir su experiencia con el derecho de acceso a la
información y sus beneficios en la vida cotidiana de cada una y uno de ellos.

● 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. Por su parte, específicamente, la labor que
desarrollaron los demás actores integrantes de la RLS fue la siguiente:

El Consejo Municipal Indígena de Xoxocotla, Hueyapan y Coatetelco estuvieron
a cargo de realizar la selección a los participantes y en su caso, de proveer
personal que pueda ser formado como Personas Facilitadoras del DAI; así
como también, la Organización Democrática Mundial y el Instituto Morelense
de Información Pública y Estadística. Los Consejos Municipales Indígenas nos
permitieron socializar, con personas de las localidades del Municipio de
Xoxocotla, Hueyapan y Coatetelco, interactuando directamente con población
de los municipios; gracias al apoyo del Consejo Municipal Indígena de
Xoxocotla, Hueyapan y Coatetelco en lo que se pudiera suscitar en cuanto a la
logística; la Organización Democrática Mundial y el Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística participó por medio de sus jóvenes y
colaboradores quienes se convirtieron en Personas Facilitadoras del DAI,
encargadas de realizar el objetivo primordial del PLS.
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● Formación de Personas Facilitadoras del DAI

Para el desarrollo de la estrategia señalada, se previó llevar a cabo 3 talleres
realizado en 3 sesiones virtuales para la formación de Personas Facilitadoras
del DAI, cuyo número de participantes se detalla a continuación:

Inicialmente se registraron 55 personas se registraron para las sesiones de
formación, no obstante, solamente 17 personas fueron quienes concluyeron y
estuvieron participando como facilitadores.

○ IMIPE, 7 personas
○ Consejo Municipal de Xoxocotla, 1 persona.
○ Consejo Municipal de Hueyapan, 1 personas.
○ Consejo Municipal de Coatetelco, 5 personas.
○ ODM Morelos, 3 personas.
○ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gPj8qjmyCydkSaRgawtsqMJ

Uthx-T-HuzqEhEknk7_U/edit#gid=1231840916

● 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 3 jornadas ciudadanas de
socialización del DAI. 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: población de los municipios indígenas. El trabajo realizado se
desarrolló en el municipio indígena de Xoxocotla, Hueyapan y Coatetelco.

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
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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://micrositios.inai.org.mx/plandai/?page_id=553
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● Cronograma

Actividad Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

1. Red Local de
Socialización x

2. Plan Local de
Socialización x

3. Formación de
Personas
Facilitadoras

x

4. Socialización x

5. Documentación x

6. Comunicación x x x x x x x x x x

7. Informe x

La instalación de la RLS se pospuso un mes después de lo contemplado
derivado de la contingencia sanitaria por el virus del COVID-19.
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4. Estadísticas 2020

La siguiente tabla presenta la numeralia de la implementación de PlanDAI en
2020 en el Estado de Morelos:

Categoría Dato Cantidad

RLS Número de integrantes de la Red Local1 5

Personas
Facilitadoras

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

3

Número de sesiones de formación de
Personas Facilitadoras del DAI efectuadas3

3

Número de Personas Facilitadoras del DAI
formadas

55

Jornadas de
socialización

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

3

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

0

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

27

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

0

Solicitudes de
acceso

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

1

Número de solicitudes de acceso a la
información realizadas

17
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Gestiones u
oficios de petición

Número de oficios de petición realizados 0

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

0

Casos de éxito de
aprovechamiento
del DAI

Número de casos de aprovechamiento
documentados6

0

Comunicación Número de casos de aprovechamiento
comunicados7

0

Número de prácticas en el aprovechamiento
del DAI difundidas8

0

Número de personas que ejercieron el DAI dentro del PlanDAI9 44
1 Sin contar al INAI
2 Un curso de capacitación se puede integrar por varias sesiones en las que se fragmenta el contenido del
curso y se forma a un mismo grupo de personas facilitadoras. Aquí se deberá registrar únicamente el
número de cursos en los que se abarcó el contenido completo de la formación con un grupo de
facilitadores.
3 Considerando que un curso de formación de personas facilitadoras puede tener más de una sesión (en
la mayoría de los casos, los cursos de formación fueron impartidos en tres sesiones).
4 Este número refleja las personas que asistieron a las jornadas ciudadanas de socialización y recibieron
asesoría para realizar solicitudes de acceso a la información.
5 Este número deberá ser mayor o igual que el número de oficios de petición generados, considerando
que pudo haber asesorías realizadas que no necesariamente derivaron en un oficio de petición o
mediante algún otro mecanismo o gestión para la exigencia de derechos.
6 Un caso de éxito es aquel en que, a partir del ejercicio del DAI, se obtuvo la información que permitió al
solicitante acceder a otro derecho o beneficio.
7 Esta cantidad deberá ser igual o menor a la de casos de aprovechamiento documentados. Se contará
como caso de aprovechamiento comunicado aquellos en que sean difundidos en redes sociales o algún
otro medio.
8 Se refiere al número de publicaciones realizadas en redes o sociales o en algún otro medio sobre la
implementación del PlanDAI en el estado.
9 Se refiere al número de personas que fueron formadas como personas facilitadoras del DAI, así como a
las personas que asistieron a las jornadas ciudadanas de socialización.
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5. Historias relevantes

Lamentablemente derivado de la contingencia sanitaria causada por el
COVID-19, no pudimos concretar ningún caso de éxito, ya que únicamente se les
entregó la información y dándole seguimiento de la mano de la población no se
detectó la solución de alguna problemática más allá de lo que debería de ser.

Consideramos que el COVID ha frenado diversas actividades desde el ámbito
municipal hasta el federal, incluso la implementación correcta de esta política
pública se ha visto afectada por el tema del aislamiento, suspensiones de
términos, entre otras situaciones que derivan de la nueva normalidad, es por eso
que somos fieles creyentes que en el futuro podremos ver y obtener nuevas cifras
estadísticas favorables para todas y todos los que estén involucrados en el Plan
DAI.

La participación ciudadana debe ser fundamental en la implementación de la
política pública, así como la de las y los facilitadores que permiten que se
desarrolle de manera positiva la misma, es por eso que desde el Órgano Garante
Morelense nos dimos a la tarea de darle seguimiento a cada una de las
solicitudes de información, así como sus respuestas para ser un fiel aliado de la
política pública y del INAI, y así, en conjunto implementar estas medidas que
favorecen a la sociedad en general.

6. Prospectiva de casos de éxito

Durante el tiempo que se llevó a cabo la política pública en Morelos se logró
capacitar a las y los facilitadores, primero fue un gran reto hacerlo de manera
virtual e incluso no tener el gusto de conocer a algunos, sin embargo, esto no fue
un impedimento para seguir adelante con el proyecto.

En la socialización y en el momento de nosotros hacer las solicitudes de
información nos encontramos con diversas problemáticas, de las cuales, las más
emblemáticas fueron la apatía de la ciudadanía para conocer su derecho a
saber, sin embargo, esta tampoco fue motivo para dejar todo, se realizaron las
solicitudes información, sin embargo no tuvimos éxito en la mayoría por
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cuestiones ajenas a nosotros, es por eso que en la Coordinación de socialización
se decidió llevar esto a otra instancia, tuvimos que recurrir al derecho de petición
para que se le diera seguimiento a aquellas solicitudes y que los sujetos
obligados contesten a lo que se les solicita en nuestro derecho a petición.
Recordemos que el derecho de petición tiene como sustento jurídico el artículo
octavo constitucional donde dicta textualmente “Los funcionarios y empleados
públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta
se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia
política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la
República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término
al peticionario”. Es por eso que recurrimos a esta instancia para seguir dándole
apoyo y seguimiento a estas solicitudes de información.

La finalidad es que estas solicitudes de información reciban un seguimiento
formal para poder brindarle seguridad al derecho de acceso a la información a
las personas de las comunidades de los municipios indígenas, y, por ende,
coadyuvar a generar gestiones para dar una pronta y real solución a las
problemáticas descritas anteriormente en este informe. La esencia del órgano
garante morelense y de la política pública es generar una cultura del derecho de
acceso a la información y que, a partir de esto, se pueda combatir la desigualdad
que tanto acuña a nuestro país y nuestro estado de Morelos.

7. Memoria gráfica

● Formación de Personas Facilitadora del DAI

15



Relatos

Sra. Antonia Onofre
Antes de conocer el Derecho a la Información me preocupaba por atender
algunos problemas de mi comunidad y me tenía que trasladar hasta la cabecera
municipal, para atender mis dudas, por ejemplo en materia de salud, cuando se
enfermaban mis hijos porque no teníamos acceso a los servicios médicos,
teníamos que invertir tiempo de mas, ya que yo soy ama de casa y teníamos que
ir a pedir información, esa era la forma en que antes de conocer el Derecho a la
Información Pública, resolvíamos las cosas, así me informaba, acudiendo
directamente a la cabecera municipal.

Hoy yo hice una solicitud de información sobre el tema de salud, porque tengo a
mis hijos y de pequeños se me enfermaban mucho, y uno tenía que venir al
centro de salud a formarse desde muy temprano cuatro o cinco de la mañana
para sacar una ficha, y a veces no nos tocaba y tener que regresar al siguiente
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día, y no solamente a mí me afecta porque en toda la comunidad solo tenemos
un centro de salud para cerca de 13 mil personas, entonces las citas nos las
daban el día que veníamos o a veces no nos tocaba y teníamos que venir al
siguiente día y eran 10 o 20 fichas las que daban en el transcurso del día porque
en la tarde no había servicio, y era lo que carecíamos más, sobre todo la
emergencias.
En cuanto a la información que solicité es saber cuántos médicos son los que
deben estar en el servicio para atender a la ciudadanía aproximadamente 13 mil
habitantes y con cuanto recurso contamos para el sector salud, porque
realmente también el medicamento nos hace falta, entonces si ellos no me dan
respuesta y no encuentro favorable mi respuesta, tendré que dirigirme al IMIPE
para que me den asesoría, y ahora que ya sé que existe una institución para
exigir mi derecho a la información, lo hare para exigir mi derecho a la
información, lo haré, para ayudar a las demás personas por que no solo yo soy
la a afectada.
En caso de que mi respuesta sea favorable, no solo me quedare con ejercer mi
derecho, sino que también trabajar conjuntamente con la comunidad, para
hacerlo real, que realmente los doctores estén los que tienen que estar y que el
recurso se use para los medicamentos.

Testimonia: Eduardo Flores Galicia.
Antes de conocer el derecho de Acceso a la información Pública, yo no sabía
sobre esta institución, entonces me dirigía a las autoridades locales, como es el
ayudante municipal a le preguntaba sobre mis dudas sobre lo que es lo de la
pavimentación la seguridad pública, todas mis dudas nadie me las podía aclarar,
a mí me gustaría saber con el apoyo del Instituto Morelense de Información
Publica acerca del tema de los jóvenes de como apoyarlos ya que por cuestiones
económicas o de violencia dejan de estudiar o pierden el interés en el estudio,
saber sobre ese tema me ayudaría a mí y a más personas a toda a mi
comunidad, sobre todo a los jóvenes que dejan de estudiar, este programa de
información pública es bueno porque hay se puede facilitar la información y
saber que apoyos hay o que recursos llegan para la juventud para que se puedan
desarrollar y motivar a más jóvenes que dejan de estudiar y que puedan
continuar y que no se metan en tanto problemas de alcoholismo o drogadicción.
A través del derecho de acceso a la información pública, yo solicite a gobierno del
estado saber que programas recreativos hay para los jóvenes e iniciativas para el
estudio. En caso de no tener una respuesta favorable yo acudiría al IMIPE para
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que me apoyaran para saber cuál sería la solución más correcta para que me
den respuesta. Si mi solicitud tuviera respuesta favorable, lo que haría sería
reunirme con amigos y conocidos para que juntos nos pudiéramos inscribir al
programa de becas para buscar crecer la comunidad y todos juntos y todos los
jóvenes que no han tenido esa oportunidad. Considero que es importante el
derecho de acceso a la información pública que es muy importante para poder
ayudar a la gente.

RELATO EXPERIENCIA PLAN DAI MUNICIPIO INDIGENA DE XOXOCOTLA,
MORELOS.
Testimonia: Viridiana
Acercándome a las autoridades locales, más que nada enfocada al tema de
seguridad pública y el tema de protección para los ciudadanos, más que nada
con el tema a la secretaria de seguridad pública del mismo municipio en relación
al adiestramiento que reciben sus elementos de seguridad pública, con la
finalidad de tener el conocimiento para igual compartirlo con la comunidad ,
esto en base a mi solicitud.
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8. Conclusiones

● Reflexiones

Llevar el DAI a la población de los tres municipios indígenas fue todo un reto,
primero que nada, cabe mencionar que existe una desigualdad marcada en las
oportunidades de vida a comparación de la capital Cuernavaca conforme a la
estructura, la organización política y el ámbito socioeconómico, aunado a esto, la
infraestructura del internet quedó a deber mucho, no pudimos contar con el
apoyo de los Consejos Municipales para que nos dotaran del servicio de internet
y poder apoyar a la población objetivo en su elaboración de solicitud de
información, la razón es que hasta estos lugares aún no llegan estos servicios de
los cuales dependen muchas actividades. Por otra parte, el estar en medio de
una pandemia nos perjudicó en poder impactar al número de personas
deseadas (100), sin embargo, se trabajó para poder promocionar en las
comunidades la implementación de esta política pública.

El primer problema fue que por temas de sanidad no se podía llenar el espacio
de personas para salvaguardar la sana distancia entre cada una y cada uno de
los asistentes. El adquirir insumos de sanitización como alcohol desinfectante,
toallitas desinfectantes y cubrebocas fue otro problema que se tuvo que resolver
sobre la marcha.

El segundo problema fue que los Consejos Municipales atraviesan por una crisis
político-social que impidió la implementación de la política pública y que se
dotara de información atendiendo a las solicitudes de información, ya que, la
población se encuentra en descontento por la mala administración y gestión de
cada uno de los municipios indígenas, es por eso que también tuvimos que
cambiar de lugar para llevar a cabo la socialización del DAI, salvaguardando la
integridad de las y los facilitadores, así como de la población en general.

● Recomendaciones

Para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el
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denominado Plan de Acceso a la Información Pública (Plan DAI) representa una
política noble que es útil para encontrar soluciones materiales a problemas
cotidianos reales, especialmente en esta aplicación para municipios indígenas
que, por su misma condición, muchas veces carecen en mayor medida de este
derecho a diferencia de municipios más urbanizados o cercanos a la capital de
nuestro estado.
Durante la Instalación de la Red de Socialización del Derecho de Acceso a la
Información en los Municipios de Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla, se trabajó
especialmente en hacer conciencia en que la resolución de problemas de la
ciudadanía radica la vida y dinamismo del DAI ya que, no únicamente se trata de
un medio que ayuda en la rendición de cuentas y transparencia del ejercicio
público, sino también para atender necesidades.

Sin embargo hoy se pudo detectar que no contamos con las herramientas
necesarias para poder implementar el DAI en contingencias sanitarias, ya que
hoy las condiciones de salud jugaron un papel protagónico, el cual sin duda
limito de manera significativa el desarrollo del Plan, por lo que hoy podemos
denotar que existieron factores externos, que limitaron la participación tanto de
municipios como de instancias gubernamentales, educativas, alumnos y sociedad
civil, quienes en otros años de aplicación jugaron un papel relevante en la
implementación del Plan DAI.

Por lo anteriormente expuesto consideramos importante contar con estrategias
dirigidas a una aplicación más remota para la implementación, que esto va
desde la instalación de los comités, capacitaciones, materiales didácticos,
plataformas para la capacitación y por último una planeación emergente que
considere un replanteamiento de la agenda en tiempos de contingencia, el cual
pondere la integridad todos los que en la aplicación del Plan DAI intervienen.
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