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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 

Estatal de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales en el estado de Yucatán, 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.  

https://docs.google.com/document/d/1GzaQ281Qpg5OW8_aEHJkJPpcIarU0JuOBq14mt9rlEw/edit
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Es por ello que, para la implementación del PlanDAI en el estado de Yucatán, 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. 

 

 

 

1. Diagnóstico 
 

En el Estado de Yucatán, mediante la implementación del PlanDAI, se coadyuvó 

a la resolución de las siguientes problemáticas: 

 

a) Salud 

b) Desarrollo social 

c) Seguridad Pública  

 

Con respecto a la primera problemática, durante este ejercicio en el Estado de 

Yucatán se realizaron 6 solicitudes de acceso a la Información principalmente a 

sujetos obligados del estado de Yucatán. En ese contexto, el PlanDAI buscó 

coadyuvar a su resolución toda vez que acceder a la información pública sobre 

Servicios de Salud que pueda generar beneficios dado que la Salud es un 

derecho universal. 

 

Con respecto a la segunda problemática, durante este ejercicio en el Estado de 

Yucatán, se realizaron aproximadamente el 50% de las solicitudes de acceso a 

la Información. En ese contexto, el PlanDAI buscó coadyuvar a su resolución 

toda vez que acceder a la información pública sobre el Desarrollo Social puede 

generar beneficios dado que mejora la calidad de vida de los habitantes del 

estado de Yucatán. 

 

Con respecto a la tercera problemática, la situación del Estado de Yucatán es 

que no existen grandes problemáticas de inseguridad, principalmente en las 

solicitudes realizadas se buscó la prevención. En ese contexto, el PlanDAI buscó 

coadyuvar a su resolución toda vez que acceder a la información pública sobre 

Seguridad Pública puede ayudar a mantener la seguridad pública en el Estado 

 

 



 
 

5 

 

 

2. Objetivos     

 
 

a) Objetivo general 

 

Incrementar el aprovechamiento del DAI en el Estado de Yucatán, 

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, en la población maya hablante 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 entorno inmediato de los jóvenes, mujeres y hombres, en 

edades de 20 años en adelante de los municipios de Mérida, Valladolid, 

Progreso y Peto del estado de Yucatán. 

 

3. Propiciar el ejercicio estratégico del DAI por parte de la población objetivo 

antes referida, para coadyuvar en la resolución de:  
 

a) Salud 

b) Desarrollo social 

c) Seguridad Pública  

 

 

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 Yucatán, y en el 
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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. Las socializaciones se llevaron a cabo 

de manera virtual, con el apoyo del INAIP en grupos de entre 20 y 50 personas, 

durante los meses de octubre y noviembre. Es importante señalar que, ante las 

circunstancias que estamos viviendo, y la necesidad de mantener una sana 

distancia, para tal efecto se realizaron a través de plataformas virtuales, 

procurando un lenguaje ciudadano. 

 

 

● 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:  

 

Para la edición 2020 del PlanDAI en esta entidad federativa, se cuentó con la 

participación de cinco instituciones de educación superior: la Universidad 

Vizcaya de las Américas, Campus Mérida; la Universidad  Modelo; el Instituto 

Tecnológico Superior de Progreso; el Instituto Tecnológico Superior de 

Valladolid y la Universidad Tecnológica del Mayab; así como integrantes de la 

Asociación Civil Kiinesis A.C. y de la Comisión Juvenil de Transparencia del 

Comité de Desarrollo Juvenil del Ayuntamiento de Mérida. Todos estos actores, 

convergen en lo que en el marco del PlanDAI se denomina la Red Local de 

Socialización del DAI (RLS).  

 

● Formación de Personas Facilitadoras del DAI 

 

Para el desarrollo de la estrategia señalada, se previó llevar a cabo talleres 

realizado en 2 sesiones virtuales para la formación de Personas Facilitadoras del 
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DAI, cuyo número de participantes se detalla a continuación: 

 

Instituto Tecnológico Superior de Progreso: 4; -Instituto Tecnológico Superior de 

Valladolid: 1, -Universidad Tecnológica del Mayab: 1: -Universidad Vizcaya de las 

Américas: 31; -Asociación Civil Kiinesis A.C. :2 y la Comisión Juvenil de 

Transparencia del Comité de Desarrollo Juvenil del Ayuntamiento de Mérida: 7, 

que forman parte de la RLS, adicionalmente se suman al esfuerzo de socializar 

el DAI, el Centro Educativo Republica de México: 1; -Universidad Modelo: 4; -

Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto: 1; -Universidad Interamericana para 

el Desarrollo: 1 y la Universidad Autónoma de Yucatán: 2.  

 

● 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 28 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 55 personas cuyo perfil es el siguiente: 

estudiantes en posibilidad de realizar su servicio social, así como ciudadanos 

interesados en el tema del DAI. El trabajo realizado se desarrolló en el municipio 

de Mérida con personas que pertenecen a las localidades de Progreso, 

Valladolid, Peto y Mérida. 

 

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. 

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

 

● Cronograma 

 
 

Actividad Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

1. Red Local de 

Socialización 
    x      

2. Plan Local de 

Socialización 
    x x     

3. Formación de 

Personas 

Facilitadoras 

     x     

4. Socialización       x x x  

5. Documentación          x 

https://micrositios.inai.org.mx/plandai/?page_id=553
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6. Comunicación          x 

7. Informe          x 

 

4. Estadísticas 2020    

 
La siguiente tabla presenta la numeraria de la implementación de PlanDAI en 

2020 en el Estado de Yucatán: 

 

Categoría Dato Cantidad  

RLS Número de integrantes de la Red Local 7 

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 

58 

Jornadas de 

socialización 

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 

36 

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 

719 

Solicitudes de Número de asesorías para ingresar 35 
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acceso solicitudes de acceso a la información 

otorgadas 

Número de solicitudes de acceso a la 

información realizadas 

43 

Gestiones u 

oficios de petición 

Número de oficios de petición realizados 

 

0 

Número de acompañamientos para ingresar 

oficios de petición o realizar una gestión 

0 

Casos de éxito de 

aprovechamiento 

del DAI 

Número de casos de aprovechamiento 

documentados 

12 

Comunicación Número de casos de aprovechamiento 

comunicados 

0 

Número de prácticas en el aprovechamiento 

del DAI difundidas 

0 

Número de personas que ejercieron el DAI dentro del PlanDAI 777 

 

 

5. Historias relevantes  
    

 

Facilitador: Manuel Román Flores 

 

¿Por qué decidí formar parte del Plan DAI? Me gusta ayudar a las personas a 

la resolución de problemas que hay dentro de sus comunidades o en mi caso 

colonia. Son problemas a los cuales el gobierno de mi estado y otros más, tal 

vez no le toman mucha importancia y es por eso que se me hizo muy 

interesante ser parte del Plan DAI. Para formar parte de este plan, se 

tomaron cursos sobre la plataforma y en qué cosiste ser una Persona 

Facilitadora del DAI, desafortunadamente no fue de manera presencial como 

se tenía planeado, debido a la pandemia del COVID-19, pero el Plan DAI se 

adaptó correctamente a las necesidades de la población, haciendo que el 
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programa fuera de forma virtual. Lo más interesante es que se puede ayudar 

a personas de diversos estados de la República Mexicana, no 

necesariamente de mi propio estado. La historia de éxito de la cual hablaré 

es del evento número tres de fecha 13 de noviembre de 2020, en el cual se 

llevó a cabo la Jornada Ciudadana de Socialización, en esta formaron parte 

amistades del estado de Yucatán y familia del Estado de México. Cuando nos 

separaron en grupos se identificó una problemática que es muy común en 

Tultepec, Estado de México, la cual fue que las calles han sufrido un 

deterioro muy grande debido a las fuertes lluvias e inundaciones que se 

generan en ese estado, entonces el problema principal es la falta de 

mantenimiento, mi tía de nombre Adriana dijo que quería saber cuál era el 

presupuesto que se destina para el mantenimiento de las calles de su 

delegación, ya que comentaba que en todo el año de 2020 jamás se le dio el 

mantenimiento. Es por eso que ese mismo día se hizo la solicitud de 

información al Ayuntamiento de Tultepec, Estado de México, dentro de la 

Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 350336, donde se 

solicitaba la información del presupuesto del año 2020 para el 

mantenimiento de las calles de dicha delegación. La cual de mi parte si 

esperaba obtener respuesta, pero mi tía no, ya que me dijo que aunque 

reportara o llamara para pedir información siempre le daban largas en el 

ayuntamiento, le dije que tuviera confianza, tanto para proporcionar sus 

datos personales y para esperar una respuesta, también le comenté que está 

haciendo valer su derecho de acceso a la información, que tampoco iba a 

tener un costo, ya que todas las dependencias que son parte del gobierno 

están obligadas a responder ya proporcionar la información que nosotros les 

solicitemos, excepto cuando son datos de índole confidencial. Se dio 

respuesta en la Plataforma Nacional de Transparencia el día 22 de diciembre 

de 2020. Se le proporcionó la información a mi tía y me dijo que el programa 

del Plan De Acceso a la Información es de mucha utilidad y que debería de 

seguir ayudando a la gente, ella utilizará la información para hacer que le 

den el mantenimiento a las calles de su colonia. 

 
Facilitador: Jenifer Loeza Avila 

Problemática: 
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La falta de información acerca de los programas destinados para las mujeres 

embarazadas.  

Nombre del programa o proyecto ejercicio del DAI: 

PLAN DAI (Derecho de Acceso a la Información) 

Estrategias de aprovechamiento de la información próximamente recabada: 

El proceso para realizar nuestra solicitud de acceso a la información consto 

de varios pasos, el primer paso fue seleccionar a nuestra población objetivo 

en este caso me enfoque a invitar a compañeros de la escuela pues ellos son 

los principales interesados en este programa, lo segundo fue capacitarlos y 

enseñarles lo importante que es ejercer nuestro derecho la información, el 

tercer paso y el que considero que es más importante fue definir la 

problemática que teníamos en común o que considerábamos que era 

importante no solo para nosotros sino para ayudar a todas las personas a las 

que podamos llegar. 

En este caso como persona facilitadora tuve la iniciativa de seleccionar 

ciertos temas de interés, sin embargo entre todos elegimos una de ellas, la 

cual fue “La falta de información acerca de los programas destinados para 

las mujeres embarazadas”  

Entre todos consideramos que muy pocas son las mujeres que saben de 

estos apoyos o en su defecto que se animan a solicitar este tipo de apoyos 

por miedo a no ser aceptadas o rechazadas, sin embargo, al tener una 

compañera en esta situación fue por lo que decidimos abordar la 

problemática.  

Además de que consideramos que esta información es muy importante en 

nuestra comunidad dado a que la mayoría de las jóvenes se embarazan y 

por consiguiente ya no pueden continuar con sus estudios, sin embargo, 

esto es algo que a larga les dará muchos problemas, ya que hoy en día es 

muy difícil encontrar trabajo sin los estudios básicos, es por eso que 

pensando en estas personas fue por la que se decidió hacer la solicitud. 

 
Resultados esperados: 

La información por parte de la Institución fue muy buena, la respuesta la 

tuvimos casi inmediata por lo que se pudo ver todos aquellos requisitos para 



 
 

13 

 

ser beneficiario de la beca. En este caso mi compañera de escuela no puedo 

aplicar dado a que no cumplía con uno de los requerimientos que era la 

edad, sin embargo, nos fue de mucha ayuda pues se la pudimos brindar a 

una de mis primas que necesitaba la beca. Ella prácticamente si cumplía con 

todos los requisitos.  

Con esta información que ahora tengo cada que veo a una chica que 

necesita este apoyo no dudo en brindarle la información y asesorarla para 

que ella misma pueda realizar la solicitud de la beca. 

Además de que también les brindo información acerca de las instituciones 

que pueden brindarle apoyo e información todo esto mediante la PNT. 

 

Facilitadora: Imelda Sadai Calan Rosado 

Al comenzar con este viaje tenía muchas expectativas de cómo serían las 

actividades que se llevarían a cabo, aunque todo lo que estuvimos viendo 

era nuevo para mí y la idea de enseñarles a otros sobre algo que yo misma 

desconocía me causaba temor, gracias a la capacitación que se nos impartió 

con el fin de ser uno buenos facilitadores, las socializaciones que realizamos 

resultaron ser menos complejas. Cada una de las pláticas que conformó la 

capacitación para mi formación como persona facilitadores de micho 

enriquecimiento para mí y pude adquirir conocimientos nuevos que después 

pude poner en práctica. 

La primera socialización que realizamos estaba muy nerviosa porque aún no 

sabía cómo delimitar la problemática y las preguntas que debía realizar para 

poder realizar mis solicitudes de información, pero gracias a la ayuda que 

nos proporcionaron socializaciones que se fueron realizando fueron más 

fáciles. Al externarnos la personas las problemáticas que ellos tenían y 

platicarlo en conjunto fuero más rápido llegar a una problemática en común 

y se continuo a realizar las solicitudes de información. 

Después de haber realizado las solicitudes información al obtener respuesta, 

se le estuvo informando a las personas socializadas sobre el estado de su 

solicitud, también se estuvo haciendo consienta de lo importante que es 

hacer valor nuestro derecho solicitar información para poder responder a 

problemáticas que se estuvieran afrontando. 

Las solicitudes información que se realizaron fueron mayormente enfocado 

a las carreteras y el mantenimiento de las mismas, debido que en su 
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momento habíamos atravesado por fuertes lluvias que se habían destruido 

carreteras o en su caso cada vez que llovía las carreteras quedaban 

completamente inundadas teniendo afectaciones tanto en los ciudadanos 

como en los mismos automóviles; ante tal situación se recurrió a solicitar 

información referente al mantenimiento de las alcantarillas y poder saber 

porque las calles pasaban tanto tiempo inundadas cuando ocurrían este tipo 

de situaciones. 

Después de realizar la solicitud obtuvimos una respuesta satisfactoria en la 

cual se nos informaba que en efecto existe un sistema y personas 

encargadas para limpiar las alcantarillas y de igual manera se informó que 

no se cuenta con un sistema de drenaje. 

Por otro lado, cabe mencionar que no se utilizó la solicitud de petición 

debido a que la información fue clara y concisa, del mismo modo la 

respuesta se nos proporcionó de manera rápida contestando cada una de 

nuestras interrogantes. En su momento los responsables se hicieron carga 

de darle mantenimiento de la alcantarilla de la comisaria de Chicxulub, que 

por la cual se solicitó información, 

 

Facilitador: Francisco Montalvo 

La problemática consistió en los casos emergentes de COVID-19 en las 

comisarías de Flamboyanes y Paraíso ubicadas en el municipio de Yucatán. 

Se dio el contacto con una persona facilitadora que, haciendo uso del PLAN 

DAI, le mostro las herramientas con las que se cuentan para realizar una 

solicitud mediante la plataforma PNT en donde se solicitó información 

respecto a medidas que se toman en lugares donde los casos de COVID-19 

se presentan muy frecuentemente. Cabe mencionar que la plataforma 

genera acuses de las solicitudes realizadas, pero concretamente en esta 

solicitud la plataforma genero problemas para generar estos acuses por lo 

cual fue necesario generar una nueva solicitud para tener estos acuses, por 

lo cual la fecha de los acuses no concuerda con la fecha de respuesta de los 

sujetos obligados. Afortunadamente, la respuesta proporcionada por la 

Secretaría de Salud y el Servicio de Salud de Yucatán permitieron obtener 

información relacionada en cuanto a los casos presentados en estas 

comisarías mencionando que no es necesario alarmarse y de igual manera 

dirigiéndonos y proporcionando los datos necesarios para comunicarse con 
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las autoridades correspondientes en caso de detectar un aumento potencial 

en los casos de COVID-19 en caso de ser necesario. Con esta información, la 

población de estas comunidades se siente tranquila en cuanto a los casos de 

COVID-19 que iban emergiendo y en cuanto a las medidas que se están 

tomando y de igual manera saber a quién dirigirse en caso de que los casos 

de COVID-19 comenzaran a mostrar un aumento potencial y amenazar la 

seguridad y salud de estas comisarías. 

 

Facilitadora: Celia Amairany Vázquez Vivas  

Mi formación como persona facilitadora del DAI empezó en octubre del 2020 

cuando empecé a realizar mis actividades referentes al servicio social, 

participe en ejercicios de socialización de la jornada ciudadana, por medio de 

videoconferencias para saber cómo se llevaban a cabo, y las actividades que 

se realizaban para que yo sepa que es lo que iba a realizar en el momento 

que me tocará. Tuvimos videoconferencias con el maestro Fabián Velasco 

que nos orientó y explico cómo se iba a realizar todo el proceso. 

La primera actividad fue reunir a un grupo de 20 personas para la jornada 

ciudadana de socialización, y posteriormente dividirlas en grupos de 5 

personas, para que participaran en la jornada ciudadana conforme las 

fechas del calendario que nos proporcionaron, en total fueron 4 sesiones 

que se realizaron. El primer evento se realizó el 5 de noviembre, el segundo 

el 11 de noviembre, el tercero el 17 de noviembre, y el cuarto el 20 de 

noviembre. 

En el último evento de socialización se planteó una problemática en una 

colonia en la ciudad de Mérida Yucatán, llamada Dolores Otero se 

mencionaba que el alumbrado público no funcionaba a causa de las lluvias y 

ciclones que ocurrieron en esas fechas, y a causa de ello se reportaban 

muchos robos y había menos seguridad en las calles, y con el problema de la 

pandemia, las personas estaban preocupadas porque la situación ya es muy 

difícil. Esta problemática la platicamos en grupo y se mencionó en la sesión 

junto con el maestro para poder aterrizar y redactar la solicitud de 

información. Posteriormente redacte la solicitud de acceso a la información 

con lo siguiente “Solicito información para saber si hay algún presupuesto o 

los recursos para la reparación y mantenimiento del alumbrado público en el 

municipio de Mérida Yucatán, y en su caso gestionar el mantenimiento para 
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la colonia Dolores Otero, ya que no funciona correctamente y como 

consecuencia se han reportado robos” como sujeto obligado MERIDA. 

 

 

6. Prospectiva de casos de éxito 

 

Facilitadora: Geny Lucely Alcocer Pat 

Soy una persona facilitadora del DAI, y uno de los casos más relevantes que 

observé fue el caso de Doña Anaybi, ya que ella ha estado solicitando la beca 

de sus hijos desde hace 4 años y hasta la fecha no ha logrado ser 

beneficiaria. Cuenta que ha sido cesada y también ya le habían entregado su 

tarjeta, pero cuando realizaban los pagos le decían que todavía no se 

reflejaba su nombre en el padrón de beneficiarios del programa que antes 

se llamaba PROSPERA. Ahora ya se registró nuevamente para las “Becas 

Benito Juárez” en la escuela de sus hijos, pero todavía no logra obtener dicho 

apoyo, a pesar de ya llegó el padrón de los nuevos beneficiarios. 

Nombré este proyecto como “Becas para el bienestar”, ya que como ella 

existe otra persona de la comunidad que está en la misma situación. 

Después de analizar el caso de Doña Anaybi, opté por solicitar información a 

la Secretaria de Educación de Yucatán para conocer al sujeto obligado 

responsable para el registro o inscripción de las Becas para el bienestar. 

Obteniendo la siguiente respuesta: “De conformidad con el considerando 

Cuarto de la presente resolución, oriéntese al particular a tramitar su 

solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), en la página 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, 

seleccionando a dicha dependencia como el Sujeto Obligado competente.” 

Orientándonos de que se debe realizar una nueva solicitud ahora a nivel 

Federación teniendo como sujeto obligado a la SEP. 

Una vez realizado la solicitud de acceso a la información, solicitando 

información acerca de cómo solicitar la Beca Benito Juárez. 

Ahora esperamos la respuesta de dicha dependencia para darle seguimiento 

al caso de Doña Anaybi. 
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Facilitador: Jean Pierre Ramírez 

Escases de suministros médicos en clínicas y hospitales públicos del estado 

de Chiapas. 

PLAN DE SOCIALIZACION Y CAPACITACION DAI 

El día 05 de noviembre se dio inicio al primer evento de cuatro que 

tendríamos durante este periodo de socialización en el cual previamente 

habíamos sido capacitados para facilitar información y guiar a nuestros 

invitados a que conozcan mas acerca de la Plataforma Nacional De 

Transparencia. 

El 11 de noviembre se generó un segundo evento en el cual se discutió sobre 

una problemática que ha estado siendo factor importante en nuestro país 

“La Salud” en ese evento nuestra invitada Karen Dionicio nos platicaba acerca 

de un problema que se da mucho en Chiapas , específicamente en palenque 

y sus comunidades de alrededor, ella comentaba que tiene familiares ahí y 

en varias ocasiones le toco enterarse que cuando sus familiares requerían de 

alguna intervención médica o incluso algo medicamento en clínicas y 

hospitales públicos le costaba encontrarlos o en su mayoría no los tenían y 

debido a esto tenían incluso que optar por pagar un hospital privado, pero 

Palenque Chiapas tiene muchas comunidades de escasos recursos por lo 

mismo la gran mayoría no logra tener acceso a hospitales privados, entre los 

invitados detectamos que la problemática estaba que en las clínicas publicas 

hay escasez de suministros médicos , por lo que ese mismo día solicitamos al 

sector salud de Chiapas como sujeto obligado a que nos diera acceso a la 

información sobre los días que resurten estos suministros o cada cuando 

realizan esta acción para transmitir esta información con la gente de 

Palenque y que la gente de ahí igual se enteren y sepan que ellos pueden 

solicitar este tipo de información. 

La solicitud se realizó durante la sesión con los invitados presentes se les 

capacito para que ellos junto con el facilitador Jean Pierre Ramirez accedan a 

la información sobre la problemática detecta en dicha sesión, se procedió a 

realizar la petición de la siguiente forma “De la manera más atenta y 

respetuosa me dirijo por este medio para solicitar a la autoridad que 

corresponde una petición para el otorgamiento de información acerca de los 

recursos que utilizan para reabastecer suministros médicos en Hospitales y 
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clínicas públicas del Estado Chiapas y el calendario de reabastecimiento de 

estos mismos” 

Debido a la pandemia somos conscientes que muchos procedimientos 

demoran un poco más de lo habitual, esta es una situación que a todos nos 

ha perjudicado pero la plataforma es una herramienta crucial para desde 

casa estar al tanto de las cosas que se harán a nuestro alrededor en 

diferentes sectores. 

El folio de la solicitud fueron las 01076120- 01076220 las cuales fueron 

dirigidas al Gobierno Estatal del Estado de Chiapas como sujeto obligado a lo 

que el ayuntamiento de Palenque nos respondió con un documento el cual 

nos agendaba a partir del 04 de enero del 2021 para poder asistir a las 

oficinas de dicho lugar para que nos pudiera proporcionar toda la 

información que necesitamos e incluso resolver nuestras dudas sobre la 

problemática presentada 

Facilitadora: Nicole Basulto Torres 

Fecha: 12 de Noviembre de 2020 

Cuánto y adonde se ha designado el presupuesto para el abastecimiento de 

medicinas en los hospitales y que tengan el personal adecuado. 

El día 12 de noviembre tuvimos una reunión vía zoom con las personas que 

yo personalmente invite para realizar la socialización con ellas, durante el 

proceso a socializar empezamos a platicar de las diferentes problemáticas 

que mis invitados tenían en sus localidades o por las que habían pasado y 

una persona me contó por la que pasó. 

Esta persona nos cuenta que estuvo asistiendo un tiempo al hospital por un 

familiar enfermo, durante ese tiempo hubo varios obstáculos y entre esos le 

ponían trabas en cuanto a la falta de personal, les daban largas o que no 

podían atenderlos por esto mismo y de igual manera, les decían que no 

contaban con las medicinas para el tratamiento que según las abastecía el 

hospital con el seguro. Al final, queríamos saber cuánto es el presupuesto 

que se adecuó para las medicinas y personal, ya que, no se está viendo 

realmente donde se está poniendo ese dinero. 

Primero mandamos la solicitud a la Secretaria de Salud y esta se declaró 

incompetente para resolvernos esa duda, así que enviamos de nuevo la 
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solicitud al Servicio de Salud de Yucatán y estamos en espera de una 

respuesta. 

 

 

 

7. Memoria gráfica 

 
● Formación de Personas Facilitadora del DAI 
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● Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI 

 

Jornadas de Socialización 1 
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 Jornadas de Socialización 2 

 

 
 

 

Jornadas de Socialización 3 
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Jornadas de Socialización 4 

 

 
  

 

 

Jornadas de Socialización 5 
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8. Conclusiones  
 

● Reflexiones  

 

El Plan DAI ha permitido en el estado de Yucatán, acercar el Derecho de Acceso 

a la Información a jóvenes universitarios como estrategia derivada de la 

emergencia sanitaria, esta estrategia permite que los jóvenes facilitadores 

utilicen a la tecnología como herramienta para el desarrollo de las actividades 

durante el proceso del Plan DAI en el estado de Yucatán, sin embargo, la 

población objetivo en algunos casos tienen algunas dificultades con el acceso 

a la tecnología,  De esta manera durante este año hemos trabajado 

adaptándonos a las necesidades que han surgido durante el proceso de 

socialización, el Plan DAI en el estado de Yucatán ha sido un gran reto que nos 

ha permitido continuar trabajando por dar a conocer el Derecho de Acceso a 

la Información y como ejercerlo. 

 
● Recomendaciones  

 

En el marco de la emergencia sanitaria, ha sido complicado realizar un 

seguimiento de manera presencial, sin embargo, el uso de la tecnología 

permite el desarrollo de estrategias digitales. En el caso del estado de Yucatán, 

se pudo observar que las personas más vulnerables, tienen dificultades con 

acceso a internet y computadoras, por lo tanto, sería importante replantear la 

estrategia en estos casos.  

 


