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Presentación
El 5 de marzo de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el
Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017 - 2020
(PROTAI), un instrumento integral e innovador que destaca en particular, en su
Estrategia 2.1.1, la importancia de impulsar progresivamente el desarrollo de un
Plan Nacional de Socialización, promoción y difusión del Derecho de Acceso a la
Información (DAI), con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para
que la población conozca y utilice la información pública en nuestro país.

Con el propósito de contribuir y fortalecer la referida estrategia, el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) impulsa el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a
la Información (PlanDAI). Una política pública orientada a la construcción de una
red nacional de socialización del DAI, a través de la integración de redes locales, con
el objetivo de incrementar el aprovechamiento de este derecho por parte de la
población, principalmente por los sectores en situación de vulnerabilidad, mediante
la formación y despliegue de actores denominados Personas Facilitadoras del DAI.

Para el proceso de formación de las Personas Facilitadoras del DAI y como parte del
programa correspondiente, el INAI ha elaborado el presente Manual de Facilitación
del DAI: un instrumento de consulta y apoyo permanente que busca dotar de los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para que estos agentes de cambio se
consoliden, desde lo local, como verdaderos líderes, con la capacidad de transmitir
conocimientos y generar capacidades en la población de modo que sea posible
asociar al DAI como una herramienta que les permita transformar realidades y
mejorar la calidad de vida de las personas.
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Objetivo
El presente Manual tiene como objetivo apoyar la formación y labor que
desarrollen las Personas Facilitadoras del DAI en el marco del PlanDAI. En tal virtud,
este documento permite:

● Conocer los aspectos relacionados con el PlanDAI y la función de las
Personas Facilitadoras del DAI dentro de esta política pública.

● Conocer los aspectos teóricos y prácticos para un ejercicio pleno del DAI.
● Conocer la utilidad del DAI y de la información pública para la generación de

conocimiento y la solución de situaciones o problemas del entorno.
● Disponer de herramientas didácticas para que las Personas Facilitadoras del

DAI puedan desarrollar su labor de manera efectiva.
● Contar con un documento público de consulta y apoyo permanente para que

cualquier persona que lo consulte pueda llevar a cabo labores de facilitación
del DAI en su comunidad.
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1. Plan Nacional
El DAI ha mostrado ser una herramienta valiosa que contribuye a transparentar la
gestión pública y a prevenir la corrupción. También, cuando este derecho se
difunde, se enseña y se transmite con un enfoque de generación de resultados,
incrementa las posibilidades de las personas para incidir en su entorno, generar
beneficios concretos tanto para ellos como para sus comunidades y contar con un
insumo que les permita alcanzar un mayor grado de bienestar.

No obstante lo anterior, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales 2019 señala que, actualmente México tiene
diversas áreas de oportunidad en esta materia. Sólo el 54.8% de las personas
encuestadas tienen conocimiento acerca de una institución que garantiza el DAI,
apenas el 3.6% dice haber realizado una solicitud de acceso a la información (SAI) a
lo largo de su vida, y el 16.1% haber visitado un portal de internet de gobierno,
incluido el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) del INAI.

1.1 Política pública

¿Qué es el PlanDAI?

Es un marco de referencia de esfuerzos articulados, cuya implementación es
opcional y tiene como objetivo incrementar el aprovechamiento del DAI por parte
de la población, principalmente los sectores en situación de vulnerabilidad. Fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018, y se
concibe como una política pública de alcance nacional que busca, desde lo local, y
con el liderazgo y participación de las entidades federativas, alcanzar diversos
objetivos.
Se trata de un esfuerzo que promueve: (1) la organización para la acción colectiva;
(2) la generación de liderazgos y capacidades, y (3) la incidencia en la solución de los
principales problemas públicos y comunitarios de nuestro país.

En general, consiste en el desarrollo de siete acciones clave, a través de las cuales
se busca integrar una Red Nacional de Socialización del DAI constituida por redes
locales, así como la formación y despliegue de las Personas Facilitadoras de DAI. El
propósito del PlanDAI es ampliar el alcance e impacto de este derecho en el país,
bajo una lógica de aprovechamiento.
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Conceptos esenciales de la polìtica pública

Desde el proceso de diseño y durante su implementación, el PlanDAI utiliza como
elementos conceptuales básicos, los siguientes:

● Socialización del DAI

La socialización del DAI es el conjunto de acciones orientadas al incremento del
conocimiento, uso y aprovechamiento de este derecho por parte de la población,
buscando ampliar su alcance e impacto en el territorio nacional.

● Aprovechamiento del DAI

El aprovechamiento del DAI consiste en concretar y materializar los objetivos
iniciales que motivaron a la persona a ejercer su DAI. Es decir, obtener utilidad y
beneficios tanto individuales como colectivos derivados de su ejercicio, con miras a
potenciar el acceso a otros derechos fundamentales. Se trata de traducir dicha
acción en un caso de éxito, sin importar que este se inscriba en una función
cognitiva (ejercer para “saber”, sobre un asunto de interés en particular), o
instrumental (ejercer para “resolver”, una situación de interés en particular).

1.2 Objetivos

Objetivo general

Incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población, principalmente
por grupos sociales en situación de vulnerabilidad y otros grupos poblacionales
definidos. En todo momento, adoptando un enfoque de derechos humanos con
perspectiva de género.

Objetivos específicos

1) Posibilitar que el DAI se encuentre al alcance de toda persona

Consiste en promover y difundir el conocimiento del DAI y, así, lograr que este
derecho se encuentre al alcance del mayor número de personas. Para ello, se
deberán desarrollar acciones que impacten en distintos contextos del territorio
nacional y a diversas audiencias de interés.
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Esto, con el fin de que conozcan el DAI, sus mecanismos, instancias e identifiquen
los medios más accesibles para ejercer y aprovechar este derecho.

2) Ampliar y diversificar la base de personas usuarias del DAI

Consiste en generar conocimiento y capacidades de manera constante en un
mayor y diverso número de personas, que les permitan ejercer plenamente el DAI
y que, en la práctica, sepan sortear barreras para acceder de manera exitosa a la
información pública requerida. Lo anterior, considerando principalmente a grupos
sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad y a otros grupos
poblacionales definidos.

3) Propiciar el ejercicio estratégico del DAI

Consiste en transmitir hacia la población potencial, las ventajas y beneficios que
ofrece el ejercicio del DAI y el uso de la información pública para el logro de
objetivos concretos y la incidencia en su contexto. Vincular y conectar espacios
participativos para el logro de objetivos sociales o resolución de problemáticas
concretas, donde el DAI es la herramienta clave, es el uso estratégico, como en los
casos que implicarán Contraloría y Vigilancia Ciudadana. Se deberán generar y
difundir productos comunicativos que muestren, a partir de casos reales, los usos
variados y la utilidad de la información pública, ya sea para satisfacer necesidades
de información o para resolver alguna situación o problema en la vida cotidiana.

1.3 Estrategia

La implementación del PlanDAI a nivel nacional comprende el desarrollo de siete1

acciones clave, también denominadas etapas de implementación:

1) Instalar una Red Local de Socialización (RLS);
2) Elaborar un Plan Local de Socialización (PLS);
3) Formar a Personas Facilitadoras del DAI;
4) Socializar el DAI en la población objetivo;
5) Documentar actividades;
6) Comunicar mejores prácticas y casos de éxito, e
7) Elaborar un informe final.

1 Micrositio PlanDAI
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A continuación, se explican tres etapas que estructuran la base sobre la cual se
implementa el PlanDAI;

Redes y Planes de Socialización del DAI

La RLS es la instancia responsable de coordinar los esfuerzos para la
implementación y evaluación del PlanDAI en la entidad federativa, así como de
elaborar y publicar el PLS. Esta Red, representa un espacio para el diálogo y la toma
de decisiones respecto a la intervención y alcance de la política pública. Consiste en
la conformación de un grupo de trabajo que estará encargado del desarrollo de las
estrategias que al efecto sean definidas.

Personas Facilitadoras del DAI

Las personas facilitadoras del DAI son la figura central del PlanDAI, pues de ellas
depende su éxito en función de la incidencia que tengan con la población objetivo.
En coordinación con el INAI, las RLS deberán formar un número determinado de
personas facilitadoras, mismas que podrán ser personal adscrito a los OGL, sujetos
obligados, universidades, organizaciones de la sociedad civil (OSC) u otros actores
que participen en la implementación de la política pública.

Previa convocatoria, selección y formación por parte del OGL, las personas
facilitadoras del DAI deberán cumplir con los compromisos y metas establecidos en
el PLS. Así, con el objetivo de dar a conocer, promover el uso y propiciar el
aprovechamiento del DAI, sus funciones serán en lo general:

● Brindar orientación, asesoría y gestoría a la población objetivo en el proceso
de socialización del DAI, previamente establecido en el correspondiente PLS.

● Documentar y reportar su labor, así como los casos o experiencias de
aprovechamiento del DAI que sean identificados.

● Fungir como agente multiplicador para la formación de nuevas Personas
Facilitadoras del DAI.

De manera opcional, las personas facilitadoras del DAI, luego de llevar a cabo su
labor, podrán certificarse a partir del Estándar de Competencia denominado
“Facilitación para el conocimiento, uso y aprovechamiento del Derecho de acceso a
la información” , emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación2

de Competencias Laborales (CONOCER).

2 Estándar de Competencia
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Socialización del DAI en la población

La labor de socialización del DAI, comprende principalmente el trabajo que
desarrollan las personas facilitadoras del DAI, una vez definida e identificada la
población objetivo que se atenderá y las estrategias adecuadas para realizarla de la
mejor forma. El éxito de esta labor depende de la coordinación que se establezca al
interior de la RLS, así como de la capacidad que tengan sus integrantes para
concretar las referidas estrategias y alcanzar a las y los beneficiarios
correspondientes. La metodología para la socialización que ha sido proporcionada
en el marco del PlanDAI, consiste en:

1. Identificar los principales problemas públicos y comunitarios que aquejan a la
población objetivo;

2. Traducir dichos problemas en necesidades de información;
3. Transmitir los conocimientos y capacidades para permitir a la población

objetivo ejercer adecuadamente el DAI;
4. Ejercer el DAI y obtener la información necesaria para evaluar la situación que

se pretende abordar, así como el desempeño de las autoridades en relación
con su solución;

5. Enseñar a la población objetivo a ejercer su derecho de petición u otros
mecanismos para solicitar a las autoridades la solución a estos problemas,3

utilizando como evidencia la información pública previamente obtenida;
6. Ejercer el derecho de petición u otros mecanismos, utilizando como evidencia la

información pública previamente obtenida. Ésto, para los casos que requieran
alguna aclaración o solución por parte de la autoridad, y

7. Documentar este proceso para resguardar el soporte documental (archivo) y,
eventualmente, brindar visibilidad.

8. Para los casos en los que se desarrolle el módulo optativo de Contraloría y
Vigilancia Ciudadana se llevará a cabo la misma metodología, enfocada a
atender cuestiones relacionadas con programas federales de desarrollo social y
cuyos resultados podrán tener un seguimiento por parte de las unidades
responsables de la Secretaría de la Función Pública, que sumen a la incidencia
del ejercicio.

3Cualquier otro instrumento que permita a la sociedad establecer un vínculo formal con la autoridad competente para dar
respuesta y solución a las situaciones planteadas: quejas, denuncias, auditorías, cartas compromiso, planes de acción o de
trabajo, etc.
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Historias de éxito

Una historia de éxito en el PlanDAI, se entiende como el resultado positivo derivado
del trabajo conjunto realizado por todos los actores involucrados en la ejecución de
esta política pública en las entidades federativas y que permitió, mediante el
aprovechamiento efectivo del DAI, obtener beneficios individuales y colectivos,
transformando realidades y mejorando la calidad de vida de la comunidad,
potenciando el acceso a otros derechos fundamentales.

En el ejercicio 2019 del PlanDAI se presentaron diversas historias de éxito . A4

continuación, se resumen tres de ellas:

Durango. Ruta azul

El Centro de Capacitación para Invidentes (CECAPI) es una institución que atiende
a personas invidentes en el municipio de Durango, Durango. Muchas de ellas
requieren del transporte público para desplazarse.

En este municipio existe una línea de transporte público exclusivo para personas
con discapacidad denominada “la ruta azul” que cubre diversos trayectos, pero
ninguno realiza paradas en CECAPI. Tras conocer el derecho de acceso a la
información durante las jornadas de socialización del PlanDAI, los alumnos de
CECAPI escribieron una solicitud de acceso a la información dirigida al Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Después de varias
respuestas y un oficio de petición, el DIF informó que a partir del 25 de
noviembre de 2019 “la ruta azul” incluyó en el recorrido de las líneas 1 y 3 al
CECAPI como parada oficial.

Jalisco. Comunidad sorda

El éxito del PlanDAI en Jalisco consistió en materializar la atención de necesidades
de información en compromisos y acciones gubernamentales. Uno de los más
significativos es la creación de un padrón de facilitadores de lengua de señas
mexicana para el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y
protección de datos personales. Tal como lo indica su nombre, es un registro donde
la ciudadanía podrá conocer los nombres y datos de contacto de los servidores
públicos especializados en lengua de señas mexicana. Las personas que lo integren
guiarán a los ciudadanos con discapacidad auditiva durante el ejercicio de su DAI.

4 Informe final 2019
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Esta acción es significativa, pues una de las principales preocupaciones que
manifestaron numerosos asistentes a las jornadas ciudadanas de socialización
del PlanDAI, es la dificultad que representa para la comunidad sorda el
establecer comunicación con las instituciones públicas.

Morelos. Mujeres sin violencia

La violencia es un tema de urgencia para la población del municipio Puente Ixtla,
Morelos. Un ejemplo de ello, es que el alumnado de la Escuela Preparatoria No. 5
de dicha localidad se siente intranquilo dentro y fuera de las instalaciones de la
escuela. Por esa razón, durante la jornada ciudadana de socialización del
PlanDAI, la inseguridad fue el tema más mencionado entre las y los asistentes.

Con ayuda de las personas facilitadoras del DAI, las alumnas de la Preparatoria
No. 5 pusieron en práctica su DAI al redactar una solicitud. Ésta, tuvo como
destinatarios a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y diversas instituciones
municipales, y en ella se solicitó mayor vigilancia a la institución. La respuesta fue
exitosa, pues tanto la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Morelos
como la Secretaría de Educación y autoridades municipales se aliaron para
implementar medidas de vigilancia, alumbrado público, adecuaciones a los
horarios de entrada y salida del alumnado, y charlas con las y los estudiantes de
la institución.

2. Aspectos teóricos del DAI

2.1 Derechos Humanos

¿Qué son los derechos humanos?

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la
dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo
integral de la persona. Esto encuentra sustento dentro del orden jurídico nacional,
en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes que de estos
emanan.
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Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los
mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son
interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Se entienden también, como las facultades y beneficios de carácter cívico político,
económico, social, cultural, personal e íntimo, que tienen como finalidad proteger la
vida, la libertad, la justicia, la integridad, el bienestar y la propiedad de la persona
frente a la autoridad.

Las autoridades tienen la obligación, en el ámbito de su competencia, de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos.

La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las
autoridades se rige por principios, mismos que se detallan a continuación:

● Principio de la universalidad

Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se
encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. No
obstante, para lograr la igualdad real se debe atender a las circunstancias o
necesidades específicas de las personas.

● Principio de Interdependencia

Consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a
otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos , así como su ejercicio,
implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se
encuentran vinculados.

● Principio de Indivisibilidad

Implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben
reconocer, proteger y  garantizar de forma integral por todas las autoridades.
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● Principio de Progresividad

Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo
constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición
para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe
proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese
nivel logrado.

En virtud de lo anterior, se puede conceptualizar que los derechos humanos son
iguales y no discriminatorios, toda vez que, la no discriminación es un principio
transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en
todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de
algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

2.2 Conceptos básicos

En relación con los Derechos Humanos

Los siguientes conceptos, complementan lo antes expuesto en materia de derechos
humanos:

● Discriminación

Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional,
sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud,
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

● Empoderamiento de las mujeres

Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de
opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de
conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del
poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.
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● Género

Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales y políticas construidas en cada
cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir de
ello se construyen los conceptos de “masculinidad” y “feminidad”, los cuales
establecen normas y patrones de comportamiento, funciones, oportunidades,
valoraciones y relaciones entre mujeres y hombres.

● Igualdad

Principio que reconoce en todas las personas la libertad para desarrollar sus
habilidades personales y hacer elecciones sin estar limitadas por estereotipos o
prejuicios, de manera que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no
dependan de su origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad,
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra análoga.

● Igualdad de género

Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y
oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la
sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social,
económica, política, cultural y familiar.

● Perspectiva de género

Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre
mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar
sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan
avanzar en la construcción de la igualdad de género.

Derecho de Acceso a la Información

El DAI, a diferencia de la transparencia, es una prerrogativa que permite a toda
persona el acceso a datos, registros y todo tipo de información generada,
administrada o en poder de los entes públicos o cualquiera que ejerza recursos
públicos.
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El acceso a la información tiene reconocimiento de la más alta jerarquía normativa;
es decir, está al nivel de otros derechos fundamentales como a la educación, la
salud, la asociación, entre otros.

Si bien la SAI per se basta para que la información sea otorgada, a saber, no es
necesario justificar interés para acceder a la información. Ninguna información
podrá ser negada, salvo en los casos que prevé la propia Ley.

El DAI implica que toda persona tiene derecho a:

● Buscar, es decir, atraerse de información;
● Recibir, es decir, a ser informado, y
● Difundir, es decir, a informar.

Información Pública

La información pública son todos aquellos datos que generan, poseen o
administran los sujetos obligados en el ámbito federal, estatal y municipal. Deriva
de las acciones que éstos realizan, los recursos públicos que ejercen y todos los
elementos que les permiten cumplir sus objetivos y medir sus resultados.
La información pública debe ser:

● Pública (estar a disposición de toda persona que la requiera)
● Accesible (entregarse o difundirse de manera clara y por distintos medios)
● Integral (contienen el tema que describen a detalle)
● Veraz (correspondencia y coherencia con ejercicio de las facultades)
● Oportuna (mantenerse permanentemente vigente)
● Generadora de conocimiento (atender necesidades de información)
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Transparencia

Instrumentos normativos y prácticas de gestión, orientados a asegurar la apertura
de procesos y la disponibilidad de información custodiada por las organizaciones
gubernamentales. La transparencia es un componente esencial del Gobierno
Abierto, ya que, a través de ella, cualquier persona puede observar las decisiones
que está tomando el gobierno, qué recursos está empleando, cómo está usando los
medios que tiene a su alcance y qué resultados está obteniendo. Es decir, consiste
en que los sujetos obligados transparenten el ejercicio de sus funciones y pongan a
disposición de la sociedad la información que poseen de forma accesible y de fácil
comprensión.

La transparencia gubernamental contribuye a:

● Erradicar el secretismo de las acciones que desarrollan los sujetos obligados,
● Disminuir asimetrías en el acceso a la información,
● Mejorar su actuar y la rendición de cuentas,
● Optimizar la toma de decisiones de autoridades o personas ciudadanas,
● Mejorar los accesos a trámites y servicios,
● Desarrollar la democracia en el país.

Dentro de los distintos conceptos de transparencia, se identifican tres tipos que
bien vale distinguir:

● Reactiva: Esfuerzo institucional realizado para otorgar información pública
como respuesta a una SAI promovida por un particular.

● Activa: Esfuerzo institucional realizado para difundir información pública en
cumplimiento a las obligaciones de transparencia “de oficio” que mandata la
ley.

● Proactiva: Esfuerzo institucional realizado para difundir información pública
sin que necesariamente medie una SAI o que la misma esté contenida como
una obligación de transparencia “de oficio”. Asimismo, debe asegurarse de
que la información difundida es de utilidad para las personas.

El INAI reconoce la transparencia proactiva como una herramienta generadora de
conocimiento útil. Además, conlleva un poder transformador de las instituciones
públicas, debido a que éstas sin necesidad de recibir una solicitud, ponen a
disposición de la ciudadanía, información que puede servirles en su vida cotidiana.
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Llegar a la institucionalización de la transparencia proactiva podrá crear
condiciones propicias para el empoderamiento informado de la ciudadanía y la
consolidación de un gobierno democrático, incluyente, receptivo, responsivo y que
rinda cuentas.

Rendición de cuentas

El primer párrafo del artículo 134 de la CPEUM estabece a la letra, lo siguiente: los
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos
a los que estén destinados.

Por ello, es obligación de todos aquellos que ejerzan recursos públicos, informar y
justificar sus acciones con el fin de hacer buen uso de éstos y de ser transparentes
ante los entes fiscalizadores y ante la sociedad. Además, son responsables por las
consecuencias que deriven de sus decisiones, por lo que están obligados a rendir
cuentas.

La rendición de cuentas comprende de tres pilares:

● Informativo. Sobre las acciones que las y los servidores públicos llevan a
cabo;

● Argumentativo o de justificación. Cómo realizaron esas acciones y por qué lo
hicieron de esa manera, y

● Pilar de castigo. Implica responder por las acciones, decisiones e incluso
omisiones.

Estas dimensiones aclaran que rendir cuentas no se reduce a proporcionar
información y justificarla, debe contemplar las sanciones para aquellos que actúen
de manera irregular o ilegal, o que no cumplan las obligaciones que tienen
asignadas.

En este sentido, la verdadera rendición de cuentas implica necesariamente un
marco jurídico y político, es decir, un marco de responsabilidad que se desprende, a
la vez, de obligaciones legales y públicas; del principio de legalidad y de un
propósito democrático.
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Derivado de lo anterior, se desprende el siguiente modelo de rendición de cuentas:

En este modelo se aprecia que la rendición de cuentas es una relación entre
actores, donde C representa a los ciudadanos que gozan de derechos
fundamentales, políticos y sociales que otorgan calidad a la democracia. Mientras
que A es representada por los sujeto obligados a rendir cuentas; B son las
autoridades fiscalizadoras con facultades formales, y R representa a la información
sobre la cual versa la rendición de cuentas.

La ciudadanía tiene un rol fundamental para hacer valer la rendición de cuentas y
ejercer el contrapeso necesario para equilibrar los poderes. Las labores de
contraloría y vigilancia que las personas realicen para verificar el buen uso de los
recursos públicos y el cumplimiento de metas de programas y acciones
gubernamentales, contribuyen a la generación de información útil que sirva para la
rendición de cuentas y, al mismo tiempo, requiere, como factor clave, el uso y
aprovechamiento estratégico del DAI.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, dependencia
responsable de las funciones de fiscalización, control interno, auditoría y vigilancia
en la administración pública federal, así como de la evaluación de la gestión
gubernamental y las acciones que lleven a cabo dependencias y entidades.
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Gobierno Abierto

El concepto de Gobierno Abierto como se concibe en el Modelo de Gobierno
Abierto emitido por el INAI en el marco del SNT, surge como una propuesta frente5

a los retos que enfrentan los gobiernos democráticos en el mundo; dificultades
para resolver problemas y lograr compromisos a través de las estructuras políticas
representativas; la limitada capacidad de respuesta frecuentemente rebasada por
crecientes necesidades de comunidades cada vez más exigentes, y la búsqueda de
legitimidad en el ejercicio del poder más allá de la arena electoral.

El concepto de apertura se ha trasladado también, en breve tiempo, a muchas
esferas de lo público como la justicia abierta, municipio abierto, parlamento
abierto, tribunal abierto, entre muchas otras.

En este modelo se construye la siguiente definición de Gobierno Abierto:

Un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la
solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y, en
cuyo trabajo, convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios
básicos, en un ambiente de rendición de cuentas e innovación social.

Puede considerarse abierto un gobierno que:

● Establece políticas para conducirse de forma transparente;
● Genera condiciones y mecanismos para la participación de la sociedad;
● Crea mecanismos para rendir cuentas de sus acciones, y
● Promueve la eficacia tanto en su organización como en su desempeño.

Datos Abiertos

Los datos abiertos son de carácter público y accesibles en plataformas digitales.
Pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona interesada.

5 Modelo de Gobierno Abierto SNT-INAI
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Deben tener las siguientes características:

● Accesibles. Disponibles para la gama más amplia de personas usuarias para
cualquier propósito;

● Integrales. Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos
necesarios;

● Gratuitos.se obtienen sin nada a cambio;
● No discriminatorios. Disponibles para cualquier persona sin necesidad de

registro;
● Oportunos. Actualizados periódicamente conforme se generan;
● Permanentes. Se conservan en el tiempo;
● Primarios. Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de

desagregación posible;
● Legibles por máquinas. Estructurado total o parcialmente para ser

procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;
● En formatos abiertos. Disponibles con el conjunto de características técnicas

que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción
no estén condicionadas a contraprestación alguna, y

● De libre uso. Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser
utilizados libremente.

Datos Personales

De acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados se entiende a los Datos Personales como cualquier información
concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una
persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o
indirectamente a través de cualquier información. Por ello, los seres humanos
tienen el derecho a la protección de los datos personales, el cual es autónomo e
independiente del derecho a la privacidad.

CPEUM, Artículo 16 segundo párrafo: Toda persona tiene derecho a la protección de
sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a
manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos
de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los
derechos de terceros.
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Así, los derechos llamados ARCO consisten en nuestro derecho a saber quién posee
nuestra información personal, para qué fines, cómo será utilizada y protegida.

● Acceder. Tienes derecho de acceder a tu información personal en posesión
de terceros para conocer si es correcta o para saber con qué fines se utiliza.

● Rectificar. Tienes derecho a rectificar tu información personal cuando esté
incompleta o inexacta.

● Cancelar. Puedes solicitar que se cancelen tus datos personales cuando
consideres que no están siendo utilizados o tratados correctamente.

● Oponer. Tienes derecho a oponerte al uso de tu información o exigir el cese
de ésta.

Existe un procedimiento para ejercer cualquiera de los derechos ARCO, mismo que6

deberá ser presentado por el titular de los datos personales o por un representante
legal debidamente acreditado.

2.3 Perspectiva histórica

Internacional

● Primera aparición

El DAI tiene antecedentes muy lejanos. Tuvo su primera manifestación en una Real
Ordenanza sueca de 1766 sobre libertad de prensa, en la que se contemplaba el
acceso a la documentación pública.

6 Procedimiento par ejercer los derechos ARCO
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● Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

Para 1789, en el contexto de la Revolución Francesa, el artículo 11 de la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establecía que la libre comunicación
de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre.

● Declaración Universal de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948 fue proclamada la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Su artículo 19 señala que: “Toda persona tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye la libertad de sostener
opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por
cualquier medio y sin fronteras”.

● Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos abierto en diciembre de
1966, el artículo 19 señala, que:

❏ Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
❏ Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

● Convención Americana sobre Derechos Humanos

El Pacto de San José, proclamado en noviembre de 1969, señala en su artículo 13
que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
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● Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal7

a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las
perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los
Objetivos en 15 años.

Nacional

En el panorama nacional, México ha tenido desarrollos constantes y contundentes
en materia de acceso a la información. Iniciando desde la CPEUM de 1917,
siguiendo por 1977 hasta las recientes reformas y nuevas leyes de la materia.

● 1917

En esta Carta Magna se señala que “la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral,
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.

● 1977

En el marco de una reforma política, se adhiere que “el derecho a la información
será garantizado por el Estado”. Esto con el objetivo principal de garantizar el
derecho de ejercer un voto informado a partir de conocer la plataforma ideológica
de las diversas corrientes políticas de la época.

● 2002

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(LFTAIPG), fue la primera ley promulgada en la materia. Estableció los
procedimientos y las instituciones que permitirían, a nivel federal, que cualquier
persona pudiera presentar una SAI y las autoridades estuvieran obligadas a
responder. Cabe destacar que a la LFTAIPG siguieron la publicación de otras leyes
en las entidades federativas.

7 ODS-ONU
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● 2007

En este año se adiciona un segundo párrafo al artículo 6º de la CPEUM: “Toda
persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna”. Se
establecieron los principios y bases que rigen en el ámbito federal y estatal; por
ejemplo, el principio de máxima publicidad, el de protección de datos personales y
a la información concerniente a la vida privada, el de acceso universal, el de
gratuidad en el acceso a la información pública, entre otros.

● 2014

En otra reforma al artículo 6° constitucional, se estableció: 1) Ampliar
considerablemente el catálogo de sujetos obligados; destaca la inclusión de
partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, así como a cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad; 2) Dotar de Autonomía Constitucional a los OG; 3) Establecer el
SNT; 4) Implementar la PNT; 5) Emitir tres Leyes Generales: LGTAIP, LGPDP y LGA.

● 2015

Se publicó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP), reglamentaria del artículo 6º Constitucional. Tiene por objeto establecer
los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de
acceso a la información en posesión de cualquiera que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y
los municipios.
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● 2016

Se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta
Ley abroga la LFTAIPG del 11 de junio de 2002. Tiene por objeto proveer lo
necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la
información en posesión de cualquier sujeto obligado. Consta de 206 artículos.

2.4 Marco legal vigente

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El fundamento legal del DAI en México es el artículo 6º de la CPEUM. En éste, se
reconoce al DAI como un derecho humano, ya que es inherente a todas las
personas, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua,
religión o cualquier otra condición.

● Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Es la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública que
reglamenta al artículo 6º Constitucional. Fue aprobada el 05 de mayo de 2015 y es
de orden público y de observancia general en toda la República. Tiene por objeto
establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el DAI
en posesión de cualquier sujeto obligado. Entre ellos:

● Distribuye competencias entre los organismos garantes del acceso a la
información de la Federación y de las entidades federativas,

● Define la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales,

● Promueve y fomenta la cultura de la transparencia en el ejercicio de la
función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana y la
rendición de cuentas, y

● Promueve la creación de una PNT que permita cumplir con los
procedimientos y obligaciones de los sujetos obligados, atendiendo las
necesidades de accesibilidad de las y los usuarios.
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● Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Esta Ley, en cambio, tiene como objeto proveer la reglamentación en el ámbito
federal para garantizar el DAI en posesión de cualquier autoridad que reciba y
ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Entre las directrices de la Ley Federal, se encuentran:

● Determinar las atribuciones del INAI como el organismo responsable de
garantizar en el ámbito federal el ejercicio de los derechos de acceso a la
información y la protección de datos personales;

● Fijar los procedimientos y plazos para hacer efectivo el DAI;
● Señalar las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados

en el ámbito federal, y
● Determinar las nuevas y específicas obligaciones que los sujetos obligados en

el ámbito de sus atribuciones deberán cumplir de forma adicional a las ya
establecidas en la LGTAIP.
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● Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados

Esta Ley tiene como objetivo establecer las bases mínimas y condiciones
homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
procedimientos sencillos y expeditos.

● Ley General de Archivos

Esta Ley tiene como objetivo establecer los principios y bases generales para la
organización y conservación, administración y preservación homogénea de los
archivos en posesión de cualquier autoridad, así como de cualquier persona física,
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
de la federación, las entidades federativas y los municipios.

2.5 Marco institucional

Organismos Garantes

Instituciones encargadas de garantizar el respeto y aplicación del derecho de
acceso a la información gubernamental. Una de sus funciones principales es la de
corroborar que los sujetos obligados por las leyes de transparencia cumplan con su
obligación de entregar la información que les fue solicitada.
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Estos organismos actúan a petición de parte, es decir, la persona solicitante
inconforme debe acudir ante estas instancias a interponer su inconformidad
mediante el recurso de revisión. Otra de las obligaciones esenciales de estas
instituciones es la protección de los datos personales que están en posesión del
gobierno y, en el ámbito federal, también de los datos personales que obran en los
archivos de particulares

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI)

El INAI es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y  de protección de datos personales. 

Para el primero, garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos o
cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad entregue la información pública que se le solicite.

Para el segundo garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el
ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
que toda persona tiene con respecto a su información.

Principales atribuciones del INAI

● Interpretar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información;
● Conocer y resolver recursos de revisión interpuestos en contra de sujetos

obligados en el ámbito federal;
● Conocer y resolver recursos de inconformidad interpuesto por particulares

en contra de resoluciones emitidas por los OG;
● Facultad de atracción de RR que por su interés o trascendencia así lo

ameriten;
● Encabezar y coordinar el SNT;
● Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que vulneren

el DAI;
● Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones, y
● Suscribir convenios de colaboración con el objeto de vigilar el cumplimiento

de la Ley y promover mejores prácticas.
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Organismos Garantes Locales (OGL)

Cada entidad federativa cuenta con un organismo garante local del DAI que
funcionan como primera instancia en los niveles estatal y municipal.

Principales atribuciones del OGL

● Interpretar los ordenamientos jurídicos que deriven de la LGT;
● Conocer y resolver RR interpuestos por particulares en el ámbito local,
● Imponer medidas de apremio;
● Coordinarse con autoridades competentes para contar con información

necesaria en lengua indígena y realizar ajustes necesarios para personas con
discapacidad;

● Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables
puedan ejercer el DAI;

● Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por
las legislaturas locales que vulneren el DAI y el DPDP;

● Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el conocimiento
sobre el DAI, y

● Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley
y demás disposiciones aplicables.

Atribuciones del INAI Atribuciones de los OGL

Interpretar la LGT.
Interpretar los ordenamientos jurídicos que deriven

de la LGT.

Conocer y resolver Recursos de Revisión
interpuestos en contra de sujetos obligados

en el ámbito federal.

Conocer y resolver RR interpuestos por particulares
en el ámbito local.

Conocer y resolver Rec. de Inconformidad
interpuesto por particulares en contra de

resoluciones emitidas por los OG.
Imponer medidas de apremio.

Facultad de atracción de RR que por su interés
o trascendencia así lo ameriten.

Contar con información
en lengua indígena y realizar ajustes para personas

con discapacidad.
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Encabezar y coordinar el SNT.
Garantizar condiciones de accesibilidad para que

grupos vulnerables ejerzan el DAI.

Interponer acciones de inconstitucionalidad
en contra de leyes que vulneren el DAI.

Interponer acciones de inconstitucionalidad contra
leyes locales que vulneren el DAI y el DPDP.

Establecer y ejecutar las medidas de apremio
y sanciones.

Elaborar y publicar estudios e investigaciones sobre
el DAI.

Suscribir convenios de colaboración con el
objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley y

promover mejores prácticas

Hacer del conocimiento de la instancia competente
la probable responsabilidad por incumplimiento de

las obligaciones previstas en la Ley.

Sujetos obligados

Saber en dónde se encuentra la información y a quién deberá ir dirigida la SAI es
muy importante para el correcto ejercicio del DAI. Para esto, se debe tomar en
cuenta la estructura del gobierno mexicano, a fin de ubicar los diferentes poderes y
niveles de gobierno.

La LGTAIP señala como sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su
información y proteger los datos personales que obren en su poder, a los
siguientes:

● Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.

● Órganos autónomos.
● Partidos políticos.
● Fideicomisos y fondos públicos.
● Cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos

públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y
municipal.

Es importante destacar que, como se dispone en el artículo 13 de la LGTAIP, los
sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga
un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo
posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.
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División de poderes

Derivado de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse en un
responsable, México tiene un gobierno republicano con división de poderes; es
decir, se cuenta con tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder
Judicial.

Estos poderes llevan a cabo sus funciones de manera independiente y autónoma.
Formalmente el Poder Legislativo desarrolla la función legislativa (hacer la ley), el
Ejecutivo la administrativa (ejecutar la ley), y el Judicial la jurisdiccional (interpretar
la ley e impartir justicia).

Poder Ejecutivo

Lo encabeza el Presidente de la República. Está conformado por las Secretarías de
Estado (como la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Energía, la
Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, entre otras) y la Fiscalía
General de la República.

¿Qué hace? El Presidente está encargado de la administración federal y de
establecer relaciones de cooperación con otros países. ¿Cuánto dura su gestión? El
Presidente de la República es elegido cada seis años. ¿Qué sucede a nivel local?
Cada entidad cuenta con un ejecutivo local, el Gobernador, quien a su vez cuenta
con secretarías de estado locales.
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A nivel municipal, los Ayuntamientos son encabezados por los Presidentes
Municipales o Alcaldes, cuya gestión dura tres años.

Poder Legislativo

Está conformado por la Cámara de Diputados (con 500 legisladores) y la Cámara de
Senadores (128 legisladores), lo que constituye el H. Congreso de la Unión. ¿Qué
hacen? De manera general, crear, modificar, derogar o abrogar leyes, pero también
aprobar la Ley de Egresos, la cual es propuesta por el ejecutivo y define la cantidad
de recursos que se destinan a educación, cultura, salud, entre otras áreas. ¿Cuánto
tiempo dura su gestión? Los diputados son elegidos por tres años, mientras que los
senadores, por seis años. Sus periodos de labores se denominan legislaturas.

¿Cuál es la diferencia entre un Diputado y un Senador? Los diputados representan a
las y los ciudadanos a través de sus distritos electorales. Los senadores representan
a las entidades federativas ante la Unión; se suelen elegir de dos a tres por estado.
Estos últimos eligen de dónde se obtendrá el dinero para la Ley de Egresos. Por su
parte, a nivel local cada entidad federativa cuenta con un Congreso Local, que
realiza funciones similares aunque acotadas a su ámbito de competencia. A nivel
municipal, los Ayuntamientos cuentan con el Cabildo, que es el espacio de
representación de la sociedad a través de los diferentes partidos políticos.

Poder Judicial

Está conformado por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los
Magistrados de los Tribunales de Circuito y los Jueces de Distrito. ¿Qué hacen?
Interpretar las leyes, resolver conflictos entre autoridades, así como entre
particulares, especialmente cuando se trate de asuntos de tipo federal. Protegen
también el orden constitucional. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación son elegidos para ocupar el cargo por 15 años. Asimismo, el presidente de
la Suprema Corte es elegido por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de
reelección.

¿Qué sucede a nivel local? El Poder Judicial de cada entidad se encuentra en la
capital de cada estado. Conoce y resuelve las controversias de distintas materias
como la penal, civil, de lo familiar y mercantil. También se encarga de ejercer y
preservar la soberanía de cada estado en cuanto a administración de justicia se
refiere.
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Órdenes de Gobierno

El Estado mexicano está organizado en tres órdenes de gobierno: federal, estatal y
municipal. Es indispensable conocer la estructura de cada uno para poder ejercer el
DAI y otros derechos como salud, educación, vivienda, etcétera.

El artículo 40 de la CPEUM, dice a la letra: Es voluntad del pueblo mexicano
constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta
por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la
Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley
fundamental

En este contexto, el Título Quinto de la misma carta magna que se compone de los8

artículos 115 al 122, establece las facultades de operación y organización de los
estados y municipios.

Por ejemplo, la fracción II del artículo 115, dice a la letra, lo siguiente: Los municipios
estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la
ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Responsabilidades

En el ámbito federal, le corresponde la conducción de la política exterior y la firma
de tratados internacionales; la emisión de moneda; el pago de la deuda pública; y
contraer empréstitos con otras naciones, entre otras facultades. Por otro lado,
según la Constitución, todas aquellas facultades que no están expresamente
concedidas a los poderes federales se entienden reservadas para los estados.

Por su parte, los municipios son los encargados de organizar internamente el
gobierno municipal, lo cual contempla temas como:

8 CPEUM
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● Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales;

● Alumbrado público;
● Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
● Mercados y centrales de abasto;
● Panteones; Rastro;
● Calles, parques y jardines y su equipamiento; y
● Seguridad pública.

3. Aspectos prácticos del DAI
3.1 Plataforma Nacional de Transparencia

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es una herramienta que unifica y
facilita el acceso a la información pública gubernamental en todo el país.

La PNT se compone de tres módulos:

Información pública

Permite consultar la información relativa a las obligaciones en materia de
transparencia, contenidas en la LGTAIP, LFTAIP o leyes locales, que las instituciones
públicas del país, a nivel federal, estatal y municipal deben poner a disposición.
Asimismo, este sistema recibe las denuncias por incumplimiento de obligaciones de
transparencia.

Solicitudes

Permite a todas las personas realizar y gestionar solicitudes de información pública
y de protección de datos personales a las instituciones públicas del país.

Quejas de respuestas

Permite presentar y dar seguimiento a una queja si alguna solicitud no fue atendida
o se está inconforme con la respuesta (medios de impugnación: recursos de
revisión y recursos de inconformidad).
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Cabe mencionar que, si bien la PNT es una herramienta muy importante para el
ejercicio del DAI; también existen otros mecanismos para poder ejecutar una SAI,
mismos que se detallan más adelante en este Manual.

3.2 Obligaciones de transparencia

Según la LGTAIP, los sujetos obligados deberán poner a disposición de particulares
cierta información en sus sitios institucionales de internet y a través de la PNT.
Además, la información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con
perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza.

Existen dos tipos de obligaciones de transparencia:

Obligaciones comunes

Son 48 obligaciones que deberán publicar todos los sujetos obligados sin excepción
alguna y que se refiere a temas, documentos y políticas que generan en el ejercicio
de sus facultades, obligaciones y recursos públicos, respecto de:

● Requisitos para trámites y servicios;
● Programas que ofrecen;
● Marco normativo aplicable;
● Convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos;
● Información financiera sobre el presupuesto asignado;
● Directorio de servidores públicos;
● Sueldos de los servidores públicos
● Concesiones, contratos, convenios y permisos otorgados;
● Organización interna y funcionamiento, entre otros.
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Obligaciones específicas

Son aquellas que producen los sujetos obligados de acuerdo al ejercicio de sus
atribuciones y que se refieren a temas concretos.

Se generan principalmente en las siguientes materias:

● Ejecutiva y administrativa (planes de desarrollo, presupuesto de egresos,
expropiaciones, condonaciones fiscales, acciones de los ayuntamientos, etc);

● Legislativa;
● Electoral y de partidos políticos;
● Defensa de los derechos humanos;
● Fondos y fideicomisos públicos;
● Laboral y sindicatos;
● Energética y de hidrocarburos;
● Política exterior y política internacional;
● Políticas monetaria, económica, de competencia en el mercado;
● De desarrollo social;
● Telecomunicaciones;
● Información estadística y geográfica de México;
● Política educativa; e
● Información de las universidades públicas y de las personas físicas o morales

que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad.

Sujeto Obligado Obligaciones comunes
(LGTAIP art. 70)

Obligaciones específicas
LGTAIP (art. 71-83)

Ejecutivo 48 9

Legislativo 48 15

Judicial 48 5

Instituto Nacional Electoral 48 14

Organismos de protección de DDHH 48 13

Organismos garantes del DAI y PDP 48 7

Instituciones de educación superior
autónomas

48 9

Partidos políticos 48 30

35



Fideicomisos, fondos públicos,
mandatos o cualquier contrato

análogo
48 8

Autoridades administrativas y
jurisdiccionales en materia laboral

48 8

Sindicatos 48 4

3.3 Solicitud de Acceso a la Información

Una Solicitud de Acceso a la Información (SAI) es una petición formal que las
personas presentan ante las Unidades de Transparencia de las instituciones
públicas obligadas por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. Mediante una SAI se puede requerir información pública que se encuentra
en documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven en
sus archivos los sujetos obligados.

La información solicitada puede ser sobre cualquier actividad que lleven a cabo las
dependencias y entidades (minutas de reuniones, resultados de los proyectos, la
ejecución de programas sociales, entre muchos otros) o bien, sobre el desempeño
de los servidores públicos, los gastos que realizan en el ejercicio de sus funciones,
la versión pública de sus agendas laborales, versión pública de su currículo,
etcétera.

Para realizar de la mejor forma una SAI se debe identificar previamente qué
información pública se solicitará, para los cuál, sirve plantearse las siguientes
preguntas:

● ¿Para qué la necesito?
● ¿Qué situación o problema me gustaría atender?

Una vez identificada la información y la utilidad que tendrá, se debe hacer lo propio
para saber a qué autoridad o autoridades (en caso de que sean más de una), se
dirigirá la SAI.

Cuando la persona usuaria accede al apartado “crear solicitud” en la PNT deberá
identificar qué tipo de información solicita; es decir, si se trata de información
pública o de información relacionada con los datos personales.
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Para presentar una SAI se requieren los siguientes datos:

● Nombre;
● Domicilio o medio para recibir notificaciones;
● La descripción de la información solicitada;
● Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y
● La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser

verbal, consulta directa, copias simples o certificadas, así como la
reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

Es importante destacar que la persona solicitante puede realizar este proceso de
forma anónima. Tampoco necesita proporcionar su dirección al momento de
registrarse, a menos que desee recibir notificaciones o información a un domicilio
específico. Además, se tiene la opción de elegir por qué medio desea recibir la
respuesta a su solicitud.

Procedimiento

Mecanismos

Cualquier persona, por sí misma o a través de su representante, podrá presentar
una SAI a través de:

● La PNT;
● En la oficina u oficinas designadas para ello;
● Vía correo electrónico;
● Correo postal;
● Mensajería;
● Telégrafo;
● TEL-INAI;
● Verbalmente; o
● Cualquier otro medio aprobado por el SNT.

En los documentos anexos a este Manual se encuentra el formato con los
elementos que debe contener una SAI.
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Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)

La PNT es el primer sistema que homologa el ejercicio del derecho al acceso a la
información a nivel nacional. A través de este portal electrónico cualquier persona
puede realizar solicitudes de información a un sujeto obligado .9

Para acceder a la plataforma, se debe ingresar a la dirección electrónica
https://www.plataformadetransparencia.org.mx, en la cual es necesario generar un
usuario con su respectiva contraseña. Para el registro, se requiere una dirección de
correo electrónico, misma que funcionará como el nombre de usuario.

Una vez que se inicie sesión y se seleccione la opción “Solicitudes” y después
“Acceso a la información”, se mostrará la página siguiente:

En el menú que se muestra a la izquierda, la persona solicitante podrá realizar su
SAI, así como acceder al historial para dar seguimiento a quejas y obtener
información de  solicitudes anteriores.

Para el procedimiento, la persona usuaria deberá seguir las instrucciones que se
mencionaron en el apartado de “Requisitos y generalidades” del presente manual.

9 Un sujeto obligado es aquél que recibe dinero público y debe de rendir cuentas sobre el manejo del mismo.
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Presencial

Si la persona no cuenta con internet o no desea realizar la SAI por medio
electrónico, puede acudir directamente a las instalaciones del sujeto obligado del
que requiere información. Deberá dirigirse a la Unidad de Transparencia de dicha
institución donde la orientarán sobre el proceso a seguir.

También, se puede acudir a presentar personalmente la DAI en el Centro de
Atención a la Sociedad (CAS) del INAI10

El horario para la recepción de las SAI de todos los sujetos obligados del país es de
09:00 a 18:00 horas. Las solicitudes cuya recepción se verifique después de esta
hora o en días inhábiles, se considerarán recibidas el día hábil siguiente.

Otros medios

Respecto a otros mecanismos para presentar las SAI como puede ser vía telefónica
(incluido TelINAI), correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, escrito
libre o cualquier otro aprobado por el SNT, se señala que las Unidades de
Transparencia, el personal del CAS o cualquier otro funcionario público deberán
registrarlas el mismo día de su recepción y enviar el acuse de recibo al solicitante a
través del medio señalado para recibir notificaciones en un plazo que no exceda de
dos días hábiles.

En caso de que el solicitante no señale domicilio o medio alguno para recibir
notificaciones, o bien sea imposible notificarle en el domicilio señalado, se deberá
colocar el acuse respectivo a disposición del solicitante en los estrados del sujeto
obligado o del INAI, según sea el caso, al igual que el resto de las notificaciones que
se generen con motivo del trámite de la solicitud de información.

Al igual que en la PNT, se asignará un número de folio para cada SAI que se
presente, mismo que será único y servirá para dar seguimiento a las mismas.

10 Av. Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México C.P. 04530, en un horario de

atención de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas y viernes de 09:00 a 15:00 horas.
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El número de TelINAI es el 800 835 43 24.

Entrega de Información

La información se otorgará en la modalidad de entrega o de envío elegidos por la
persona solicitante. Cuando la información no se pueda entregar o enviar, el sujeto
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades para el otorgamiento de la
información. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer
otras modalidades.

Respuesta

La respuesta a la SAI deberá:

● Ser notificada a la persona interesada en el menor tiempo posible, y
● No podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente de

presentada.

Excepcionalmente, el plazo podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y
cuando:

● Existan razones fundadas y motivadas, y
● Deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión

de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su
vencimiento.

40



¿Cómo saber que una respuesta es buena?

Para determinar si una respuesta cumple con las disposiciones legales en la
materia, se deben usar los siguientes parámetros que establece la Ley General de
Transparencia:

● Accesibilidad: Que está presentada de tal manera que todas las personas la
pueden consultar examinar y utilizar, independientemente de sus capacidades
técnicas, cognitivas o físicas.

● Confiabilidad: Que es creíble y fidedigna. Que proporciona elementos y/o
datos que permiten la identificación de su origen, fecha de generación, de
emisión y difusión de la misma.

● Comprensibilidad: Que es sencilla, clara y entendible para cualquier persona.
● Oportunidad: Que se publica a tiempo para preservar su valor y ser útil para

la toma de decisiones de las y los usuarios.
● Veracidad: Que es exacta y dice, refiere o manifiesta siempre la verdad

respecto de lo generado, utilizado o publicitado por el sujeto obligado en
ejercicio de sus funciones o atribuciones.

● Congruencia: Que mantiene relación y coherencia con otra información
generada, utilizada y/o publicada por el sujeto obligado.

● Integralidad: Que proporciona todos los datos, aspectos, partes o referentes
necesarios para estar completa o ser global respecto del quehacer del sujeto
obligado.
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Requerimiento de Información Adicional

Cuando los datos proporcionados para localizar los documentos resulten
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá
requerir al solicitante, por una sola vez, que aporte otros elementos, corrija los
datos proporcionados o precise uno o varios requerimientos de información.

El requerimiento deberá hacerse dentro de un plazo que no podrá exceder cinco
días, contados a partir de la presentación de la SAI. El requerimiento interrumpirá el
plazo de respuesta de 20 días y comenzará a computarse nuevamente al día
siguiente del desahogo por parte del particular.

El particular tendrá 10 días para desahogar el requerimiento. En caso de que éste
no atienda el requerimiento de información adicional, la solicitud se tendrá por no
presentada. Asimismo, cuando no desahoguen los requerimientos parciales, se
tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de
información que no formaron parte del requerimiento.

No competencia

Las Unidades de Transparencia deberán comunicar al solicitante cuando
determinen la notoria incompetencia para atender la SAI por parte de los sujetos
obligados dentro del ámbito de su aplicación.

La notoria incompetencia, deberá comunicarse dentro de los tres días posteriores a
la recepción de la SAI y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los
sujetos obligados competentes.

Por otro lado, si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente
la SAI, deberán:

● Dar respuesta respecto de dicha parte, y
● Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá

conforme lo señala el párrafo anterior.
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Información públicamente disponible

Cuando la información requerida por la persona solicitante ya esté disponible al
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros
públicos, en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro
medio, se le hará saber por el medio requerido:

● La fuente;
● El lugar, y
● La forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.

Inexistencia de Información

Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el
Comité de Transparencia:

● Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la
información;

● Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento, y
● Ordenará, siempre que sea materialmente posible:

o Que se genere o se reponga la información en caso de que ésta
tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones.

o Que previa acreditación de la imposibilidad de su generación,
exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales
en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o
funciones.

o Lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de
Transparencia.

Consejos para una SAI exitosa

Redacción

Una SAI deberá escribirse de forma directa, breve (máximo 4 mil caracteres) y
concisa, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:
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Conocer los recursos financieros que se destinan al programa de videovigilancia en las
estaciones de la línea 1 del metrobús en la Ciudad de México.

Como se aprecia, no se utilizan saludos, despedidas, ni introducciones. Se pidió la
información con las especificidades necesarias.

Solicitar “todos los documentos”

Al momento de escribir la SAI, se recomienda requerir “todos los documentos”.
Según el art. 3, fracción VII, de la LGTAIP, un documento se refiere a los
expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia,
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas,
memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el
ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus
personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de
elaboración.

Los documentos podrán estar en cualquier formato: escrito, impreso, sonoro,
visual, electrónico, informático u holográfico. En conclusión, al solicitar “todos los
documentos” se abarca todo aquello que genera un área específica sobre
determinado tema. Así, habrá más posibilidades de recibir la información que se
busca.

No incluir datos personales

Cuando se realiza una SAI, no se deben incluir datos personales. Tanto las
solicitudes como las respuestas serán públicas. Es decir, debe considerarse si la
información que se requiera podría tener datos personales.

Si es el caso, se recomienda realizar la solicitud especificando que se requiere la
versión pública de la información. El artículo 3, fracción XXI, de la LGTAIP define una
versión pública como un documento o expediente en el que se da acceso a
información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. Así, se
evitaría una posible clasificación de la información.

Especificaciones

De preferencia al realizar una SAI se debe especificar el período, año, fecha o
cualquier otro elemento relevante que facilite la búsqueda de la información.
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Asimismo, se recomienda aclarar el nivel de desagregación que se requiere, puede
ser  por año, entidad federativa, género, edad, etcétera

Clasificación de información

¿Qué es la clasificación de información?

Es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en
su poder se encuentra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de
conformidad con lo dispuesto en la LGTAIP. La clasificación podrá establecerse de
manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y
deberá estar acorde con la actualización de los supuestos que definen la
información clasificada.

Los responsables de clasificar la información son los Titulares de las Áreas de los
sujetos obligados. Además, es responsabilidad del Comité de Transparencia en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por encontrarse en alguno de los
supuestos de clasificación, deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

Información reservada

Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

● Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa
nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

● Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones
internacionales;

● Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de
confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto
cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa
humanidad;

● Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las
políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país;

● Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
● Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;
● Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
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● La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que
formen parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas,
hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva;

● Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a las y los
servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

● Afecte los derechos del debido proceso;
● Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado
estado;

● Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley
señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

● Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter.

Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:

● Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;
● Expire el plazo de clasificación;
● Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe

una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la
información;

● El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de
conformidad con lo señalado en el Título Sexto de la Ley General.
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Información confidencial

● La que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o
identificable.

● Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal,
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

● Aquella que presenten las y los particulares a los sujetos obligados, siempre
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o
los tratados internacionales.

Versión pública

Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales,
los sujetos obligados, para efectos de atender una SAI, deberán elaborar una
versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su
contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. La
información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en
las versiones públicas.

3.4 Transparencia proactiva y portales
institucionales

De acuerdo con los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de
información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de
transparencia proactiva , se entiende como transparencia proactiva:11

11 Lineamientos Transparencia Proactiva
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Al conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y
difusión de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la Ley
General, que permite la generación de conocimiento público útil con un objeto claro
enfocado en las necesidades de los sectores de la sociedad determinados o
determinables.

Recordemos que la inclusión de este concepto en la LGTAIP tiene como objetivo
dejar de concebir la transparencia como una carga administrativa adicional y como
un factor de riesgo institucional. Por lo tanto, busca lograr que ésta sea
comprendida como una herramienta potenciadora que cambie el paradigma del
uso exclusivo de la información por parte de la autoridad, además de un insumo
esencial para procesos de rendición de cuentas.

Asimismo, la LGTAIP establece que los organismos garantes emitirán políticas de
transparencia proactiva que tendrán por objeto, entre otros, promover la
reutilización de la información que generan los sujetos obligados, considerando la
demanda de la sociedad identificada con base en las metodologías previamente
establecidas. Es por esto que la información publicada por los sujetos obligados en
el marco de la política de transparencia proactiva deberá difundirse en los medios y
formatos que más convengan al público al que va dirigida en base al
reconocimiento de necesidades mediante una metodología.

3.5 Mecanismos de impugnación

Recurso de Revisión

¿Qué es el recurso de revisión?

Cuando un solicitante no está de acuerdo con la respuesta recibida por la entidad o
dependencia pública a la cual se le requirió la información, puede interponer un
recurso de revisión. A través de este recurso, las autoridades competentes
evaluarán el caso y determinarán si el ente público en efecto debe otorgar la
información.

El recurso de revisión debe contener lo siguiente:

● Nombre del recurrente;
● Copia de la respuesta que se impugna;
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● Dependencia o entidad;
● Fecha de respuesta;
● Acto que se recurre o inconformidad, y
● Domicilio o medio para recibir notificaciones.

¿En qué casos se puede interponer un recurso de revisión?

Un recurso de revisión procede cuando la dependencia o entidad niegue el acceso
a la información; alegue la inexistencia de los documentos solicitados; no efectúe
las modificaciones o correcciones a los datos personales; no entregue los datos
solicitados o lo haga en un formato incomprensible, y si la persona solicitante no
está conforme con el tiempo, costo o modalidad de entrega y/o si considera que la
información entregada es incompleta o no corresponde a lo que pidió.
¿Dónde se puede interponer?

Se puede presentar ante el INAI o ante la Unidad de Transparencia.

Plazos

La persona solicitante cuenta con 15 días hábiles para presentar su recurso de
revisión a partir de la notificación de negativa de acceso a la información o de
acceso a datos personales, así como a la corrección de los mismos. Puede
presentarlo personalmente, por correo o a través del Sistema de Solicitud de
Acceso a la Información (SISI) en la PNT.
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Procedimiento

Existen cinco vías distintas para presentar un recurso de revisión:

A. Directa por escrito. A través de un escrito presentado ante la Oficialía de
Partes del INAI o ante la oficina de la Unidad de Transparencia del sujeto12

obligado a la que se le haya realizado la solicitud. Es importante incluir el
folio de la solicitud en el material escrito.

B. Correo electrónico. Dirigido al INAI, con el folio de la solicitud de
transparencia incluido, al correo: recursoderevision@inai.org.mx o al que
corresponda a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado.

C. Correo postal (ordinario). A la dirección del INAI antes referida.

D. Vía telefónica al TELINAI. Teléfono 01 800 83 54 324.

E. Si se realizó la solicitud de transparencia en la PNT, se puede presentar el
recurso en el mismo sitio mencionado. Sólo se necesita colocar los datos de
identificación habituales: nombre de usuario y contraseña en el vínculo
electrónico: https://www.plataformadetransparencia.org.mx

¿Cómo usar la PNT para pedir el recurso de revisión?

En caso de que la solicitud de acceso a la información se haya realizado a través de
la PNT, es posible presentar el recurso de revisión por el mismo medio.

A continuación, se mencionan las instrucciones para facilitar el procedimiento
relativo al recurso de revisión:

1) Después de iniciar sesión con el respectivo usuario y contraseña en la PNT, se
accede al menú que se aprecia en la imagen. Para presentar el recurso de
revisión se debe seleccionar la opción “QUEJAS Y RESPUESTAS”.

12 Av. Insurgentes Sur No. 3211 Planta Baja Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, CDMX
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2) Para consultar el historial de solicitudes se debe seleccionar la opción “MIS
SOLICITUDES” e indicar si la solicitud fue dirigida a la federación o alguna
entidad federativa, posteriormente dar click en el botón “BUSCAR”.

3) A continuación se muestra el historial de solicitudes, en el cual se debe
identificar la solicitud relacionada con la queja a presentar y seleccionarla con
el botón de “QUEJA”.
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4) Finalmente, se deben completar los datos requeridos por el formulario para
ingresar el recurso de revisión, explicando el motivo por el cual se desea
interponer la queja relacionada con la respuesta recibida o la falta de la misma
y de click en el botón “ENVIAR”.
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Recurso de inconformidad

¿Qué es el recurso de inconformidad?

Se refiere a las inconformidades respecto de las resoluciones emitidas por los
organismos garantes locales.

Se puede interponer un recurso de inconformidad por los siguientes motivos:

● Confirmen o modifiquen la clasificación de la información, o
● Confirmen la inexistencia o negativa de información, y
● Ante la falta de resolución por los organismos garantes locales dentro del plazo.
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Plazos

La persona solicitante tiene 15 días posteriores a que se tuvo conocimiento de la
instrucción o de la falta de resolución. El INAI resolverá el recurso de inconformidad
en un plazo que no podrá exceder de 30 días y podrá ampliarse una vez por un
periodo igual.

3.6 Medidas de apremio y sanciones

¿Qué son las medidas de apremio y sanciones?

Ante el incumplimiento de alguna disposición en materia de transparencia y acceso
a la información, los organismos garantes podrán imponer ciertas medidas de
apremio o sanciones y, en su caso, darán vista a la autoridad competente para que
ejecute la acción.
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¿Cuáles son?

Conforme al artículo 201 de la LGTAIP, los organismos garantes podrán imponer las
siguientes medidas de apremio:

● Amonestación pública, o
● Multa, de 150 hasta 1,500 veces el salario mínimo general vigente en el área

geográfica de que se trate.

Por su parte, las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la misma Ley, son las siguientes:

● La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos
señalados;

● Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las
solicitudes en materia de acceso a la información o bien, al no difundir la
información relativa a las obligaciones de transparencia;

● Incumplir los plazos de atención previstos;
● Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o

parcialmente sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes,
la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y
de sus personas servidoras públicas o a la cual tengan acceso o conocimiento
con motivo de su empleo, cargo o comisión;

● Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no
accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada
previamente por la persona usuaria en su SAI y responder sin la debida
motivación y fundamentación;

● No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de
transparencia en los plazos previstos;

● Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el
sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones;

● Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente
en sus archivos;

● No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades,
competencias, funciones o actos de autoridad;

● Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el
ejercicio del derecho;
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● Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada
como reservada o confidencial;

● Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se
cumplan las características señaladas en la Ley, y

● No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le
dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el organismo
garante determine que existe una causa de interés público que persiste o no
se solicite la prórroga al Comité de Transparencia.

4. Socialización del DAI
La socialización busca promover y difundir el conocimiento del DAI y así, lograr que
este derecho se encuentre al alcance de un mayor y diverso número de personas
que, con el acompañamiento de personas facilitadores previamente formados en
materia de creación de capacidades y liderazgos puedan, en un determinado,
sortear posibles barreras para acceder de manera exitosa a la información pública.
Esto con objeto de generar beneficios individuales y colectivos, que a su vez
permitan transformar realidades, principalmente, en los grupos sociales que se
encuentran en situación de vulnerabilidad.

4.1 Aprovechamiento del DAI

¿Qué es el aprovechamiento del DAI?

Se entiende como el logro y materialización de los objetivos primarios que motivan
al usuario a ejercer su DAI. Es decir, traducir su ejercicio en casos de éxito; sin
importar que ésto se inscriba dentro de una función de tipo cognitiva: ejercer el DAI
para saber (un tema de interés en particular), o dentro de una función
instrumental: ejercer el DAI para resolver (una situación de interés en particular). El
aprovechamiento del DAI permite al usuario generar el conocimiento necesario o
también, ejercer este derecho como un “derecho llave” para alcanzar beneficios en
cualquier ámbito de la vida pública.

La diferencia entre aprovechar y ejercer el DAI, radica en que ésta última empieza y
termina en el momento en que una persona genera una SAI o accede a un portal
institucional de internet; en cambio, el aprovechamiento va mucho más allá: no se
logra si no se satisfacen o alcanzan los objetivos que motivaron inicialmente a las y
los usuarios a ejercer su derecho.
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¿Para qué sirve?

Ejercer el derecho a la información sirve para tomar mejores decisiones tanto en la
vida privada como en la social. Con ello se adquiere la capacidad de de evaluar a
conciencia las acciones de las autoridades, o de quienes deben representar los
intereses de las personas en cualquier asunto público.

Aprovechar la información ayuda también a:

● Tomar decisiones mejor informadas;
● Resolver problemas privados o públicos;
● Incidir en la esfera política a través de la participación;
● Ejercer y defender los derechos humanos, y
● Estar al tanto de las convocatorias para becas, programas sociales, etcétera.

Función cognitiva

¿Qué es la función cognitiva?

Se refiere a cuando el hecho de acceder y conocer la información implica un
beneficio para la persona solicitante.

¿Para qué sirve?

Sirve para satisfacer una necesidad de información relacionada con algún asunto o
tema de interés en particular. Se puede conocer el alcance de los programas
sociales a nivel local. La historia de éxito en el estado de Durango y el logro
alcanzado con la ruta azul, es un claro ejemplo de la función cognitiva.

Función instrumental (derecho llave, ODS y participación
ciudadana)

¿Qué es la función instrumental?

El ejercicio del DAI facilita el cumplimiento y articula el ejercicio de los derechos
humanos, la igualdad de género y la no discriminación. Además, empodera a las
personas como titulares de derechos y agentes de cambio; ya sea al asumir el
control ciudadano y el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones en estas
materias, o bien, al hacerlos parte del proceso de mejora a las políticas
correspondientes.
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En otras palabras, en esta función la información se convierte en un medio para
obtener un beneficio ulterior o potenciar otros derechos. He aquí la visión del DAI
como un “derecho llave”. No obstante, en ambos casos, el DAI es un derecho
fundamental que atiende a los principios de universalidad, interdependencia y
progresividad de los derechos humanos.

¿Para qué sirve?

El acceso a la información, específicamente en el caso de grupos sociales
históricamente discriminados o en situación de vulnerabilidad, puede otorgarles los
medios necesarios para conocer, defender y exigir sus derechos. Asimismo, puede
fomentar su involucramiento en el desarrollo y la formulación de leyes, programas
y políticas focalizadas a los problemas existentes, y es una herramienta que
coadyuva en el combate a la pobreza y en la erradicación de la desigualdad, la
discriminación y la violencia de género.

La clave está en saber cómo hacer útil al DAI para la vida cotidiana. Por ejemplo: la
construcción de un conjunto de edificios en la colonia, municipio o alcaldía que
implica la clausura y demolición de un espacio público y/o se estima que el agua
destinada a esa zona, no será suficiente para todos cuando estén en
funcionamiento. El ejercicio del DAI permite solicitar, entre otras cosas, que se
informe si la constructora tiene los permisos necesarios para abarcar un espacio
público, quiénes fueron las autoridades que lo aprobaron, cuánto va a costar el
proyecto y el estudio donde se determinó que no afectará el suministro de agua en
la localidad. De este modo se puede constatar la legalidad de esas obras y en caso
contrario, se puede interponer la denuncia correspondiente para evitar que se
invada un espacio público o que representen afectaciones a terceros.

El caso de éxito en el estado de Morelos, respecto a los resultados alcanzados en
cuanto a la seguridad para las mujeres representa un claro ejemplo de la función
instrumental y sus repercusiones en términos del aprovechamiento del DAI.

4.2 Exigencia de derechos

Los diferentes procesos y mecanismos para la exigencia de derechos en México y
en el mundo, están íntimamente relacionados con el acceso a la información.

58



Poseer y aprovechar la información referente a las acciones y programas que
tienen a cargo los gobiernos para garantizar los derechos humanos y
fundamentales, es una herramienta importantísima que le permite a las personas,
de manera individual o colectiva, colocarse en una posición favorable para exigir y
obtener respuestas benéficas.

Por esta razón, el PlanDAI ubica en una posición estratégica al aprovechamiento del
DAI, porque está comprobado que muchas veces no es suficiente que una persona
esté informada si no emprende acciones para que esa información funcione como
detonante para generar beneficios y mejorar realidades.

Derecho de Petición

El derecho de petición es aquel que tiene toda persona individual o jurídica, grupo,
organización o asociación para solicitar o reclamar algo ante las autoridades
competentes, por razones de interés público ya sea individual, general o colectivo.

El derecho de petición en México, es una garantía individual y por lo tanto
encuentra sustento jurídico en la CPEUM, particularmente en el artículo 8vo.
También encuentra cobijo en el párrafo segundo del artículo 9o y en la fracción V
del artículo 35.

Artículo 8vo. 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.

Cómo se puede observar, del citado artículo 8vo, se pueden desprender tanto
derecho de hacer una petición a las autoridades como el derecho de los mismos a
obtener una respuesta.

Asimismo, para que la autoridad se encuentre obligada a emitir una respuesta, la
petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad
y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha
de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta.
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Otros mecanismos

Contraloría Social

La Contraloría Social es un mecanismo de participación ciudadana, por medio del
cual, la población beneficiaria de programas de desarrollo social, de manera
organizada, dan seguimiento a la ejecución de éste, a los recursos públicos
implicados y al cumplimiento de objetivos y metas.

Normado en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como en los
Lineamientos que expide la Secretaría de la Función Pública, es un espacio formal
que otorga poder a las personas beneficiarias para vigilar los programas, contar
con toda la información pública necesaria para llevar a cabo sus labores, recopilar
evidencias sobre irregularidades o posibles actos de corrupción, y captar y/o
interponer quejas y denuncias para su debido seguimiento.

Auditoría o Vigilancia Ciudadana

Para la ciudadanía, individual u organizada, interesada en llevar a cabo ejercicios de
monitoreo, seguimiento y/o evaluación de los programas y acciones
gubernamentales, así como del gasto público involucrado, la Secretaría de la
Función Pública tiene la facultad, de acuerdo con su Reglamento Interior de
promover los mecanismos de participación social y vigilancia ciudadana con las
organizaciones sociales, civiles y con los beneficiarios de recursos públicos
federales y federalizados, en el marco de los convenios suscritos con entidades
federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México para integrar las diversas
acciones de vigilancia que permitan evaluar la gestión gubernamental.

Algunas de las finalidades de la Contraloría Social y de la Auditoría o Vigilancia
Ciudadana son:

1. Contribuir con la lucha contra la corrupción e impunidad;
2. Detectar áreas susceptibles de mejora en la operación de los programas

federales de desarrollo social y los programas prioritarios del Ejecutivo
Federal;

3. Utilizar las herramientas existentes (como el DAI) para la exigencia de
derechos fundamentales;

4. Crear tejido social;
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5. Fomentar la cultura de la denuncia y hacer uso de la denuncia para mejorar la
gestión pública, y

6. Ejercer un rol de contrapeso a través del involucramiento ciudadano en lo
público.

Las prácticas de Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana tienen los siguientes
beneficios:

1. Contribuye al fortalecimiento y exigencia de transparencia y rendición de
cuentas gubernamental;

2. Favorece la participación organizada;
3. Mejora la gestión pública;
4. Inhibe o previene actos de corrupción, discrecionalidad y uso político de los

programas públicos;
5. Abona a la apertura gubernamental, y
6. Vincula con otros actores y esfuerzos para la exigencia de derechos.

4.3 Metodología para la Socialización del DAI

Previo a la facilitación

Previo a la facilitación es importante considerar ciertos elementos. El primero de
ellos, es el contexto de la población a la que se dirige. No todas las personas tienen
las mismas habilidades y las herramientas para acceder a la información. Por
ejemplo, personas que carecen de habilidades básicas como leer y escribir u otras
que sin acceso a internet y a otras herramientas tecnológicas; sin embargo, tienen
el mismo derecho de solicitar y recibir información.

Para contextualizar adecuadamente sobre la población con la que se socializará el
DAI, se deben observar los siguientes aspectos:

● Verificar en qué condiciones materiales se encuentra el auditorio;
● Identificar si una o más personas en el auditorio no cuentan con habilidades

básicas como leer o escribir;
● Corroborar los conocimientos del auditorio en materia de acceso a la

información, y
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● Identificar el nivel de conocimiento del auditorio respecto a la estructura de
la administración pública para así dirigir de mejor manera una posible
solicitud.

Sin embargo, no se queda ahí. Para conocer el contexto mediante los aspectos
antes mencionados, se recomienda preguntar, de una forma muy amable,
directamente al auditorio si existen limitantes para el aprendizaje de los temas que
se abordarán en la sesión, así como para el posterior ejercicio del DAI por parte de
todos participantes. De esta manera se podrá seleccionar el mejor medio tanto
para llevar a cabo una SAI como para darle seguimiento a un posible caso de
aprovechamiento.

En tal virtud, con miras a tener una experiencia satisfactoria, resulta fundamental
que la persona facilitadora cuente con un grado importante de empatía, paciencia y
respeto hacia con las y los asistentes. Deberá también ser un gran observador, ya
que cada detalle que ocurra durante el desarrollo de las actividades puede derivar
en posibles mejoras para la adecuada socialización del PlanDAI.

Además de lo anteriormente expuesto, se recomienda lo siguiente:

● Iniciar la sesión con un agradecimiento a las y los participantes por su
tiempo, seguido de una explicación clara y concisa sobre las actividades y
objetivos que se buscan alcanzar durante la jornada;

● Detallar el alcance que tendrá su participación en el PlanDAI;
● Esclarecer la manera en la que se manejarán los datos personales de las y los

asistentes;
● Estar en disposición de responder con amabilidad cualquier duda relativa a

los temas a tratar durante la sesión;
● Ser respetuoso con cada una de las preguntas y comentarios de las y los

asistentes. Cada participación es válida y puede enriquecer la sesión;
● En la medida de lo posible, los ejemplos que den las personas facilitadoras

deberán ser experiencias propias o reales. Esto fomentará la creación de un
vínculo de confianza entre el auditorio y la persona facilitadora;

● Si se detecta que entre dos o más participantes se conocen previamente,
buscar acomodarlos en áreas alejadas para evitar que distraigan entre sí o a
los demás;

● Evitar en la mayor medida posible que una o un asistente monopolice el uso
de la palabra, exhortando a los demás a participar también en el debate o a
comentar sus dudas;
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● Llevar un control del tiempo para evitar extender o limitar las participaciones
y dudas de la jornada;

● Si el grupo resulta poco participativo, comentar ejemplos cercanos a la
realidad de las y los participantes o invitarles a compartir alguna experiencia
relacionada al tema de la sesión;

● Estar atento de manera general a las y los asistentes, no sólo respecto a sus
comentarios o dudas, sino también a su comportamiento y actitudes. Cada
acción podrá contribuir a medir el nivel de éxito de la sesión y, en
consecuencia, a su posible mejora;

● Es recomendable tener una bitácora sobre los comentarios, dudas o sucesos
más destacados del día y comentarlos con la persona coordinadora al final
de la jornada, así como registrar todos los datos de la sesión en el formato
de reporte de la persona facilitadora;

● Hacia el final de la sesión, enunciar un resumen general de las actividades del
día e incentivar a las y los participantes a comentar sus propias inquietudes,
dudas y conclusiones, y

● Finalmente, reiterar el agradecimiento a las y los asistentes por su tiempo.

Proceso de facilitación

El proceso de facilitación del DAI es medular en el PlanDAI. De su correcta ejecución
depende el éxito de la política pública. Por ello, las personas facilitadoras deberán
estar dotadas de bases teóricas sólidas que les permitan, mediante un ejercicio de
socialización, traducir los principales problemas que aquejan a la población en
necesidades de información que conlleven a una posible solución de los mismos.

En este sentido, tomando en cuenta el contexto actual, en donde las tecnologías de
la información (TIC´s) juegan un papel muy relevante en la vida de las personas,
desde la comunicación cotidiana del día a día y la interacción social hasta la
adquisición de bienes primarios.

Las personas facilitadoras deberán evaluar en qué medida pueden apoyarse en las
TIC´s para que tanto la labor de socialiaciòn del DAI como la orientación y la
asesoría arrojen mejores resultados. Esto, siempre y cuando la población objetivo
lo permita en términos de su accesibilidad a medios digitales.
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Problemas públicos y derechos humanos

Es muy importante iniciar explicando en qué consiste la facilitación así como los
aspectos generales del PlanDAI, enfatizando la importancia que tiene el DAI. Se
deben enmarcar los beneficios individuales y colectivos que obtienen las personas
informadas cuando el ejercicio de este derecho deriva en un aprovechamiento que
cambia realidades.

Como primer paso, se sugiere formar grupos de dos o tres personas (dependiendo
el número de asistentes), procurando que el número de grupos y de sus
integrantes sea equitativo.

El inicio de la facilitación se divide en dos partes. En la primera se debe incentivar la
participación y el interés por las actividades que se llevarán a cabo. Esto se logrará
a partir de que las y los participantes expongan de manera breve y concisa los
principales problemas públicos que aquejan a su comunidad, lo que convertirá a la
facilitación en un ejercicio colectivo en relación directa con su vida diaria y con
miras a una posible solución.

En este sentido, se recomienda que, en la manera que las y los participantes
expongan las problemáticas a las que se enfrentan en los ámbitos personal,
familiar y comunitario, se registren al momento, de preferencia en un rotafolio o un
pizarrón, o bien, en notas para poder atender a cada uno de ellos y externar
ejemplos de utilidad real.

El facilitador puede apoyarse de un cuadro en el que, con el apoyo de las y los
participantes, en el se registre la información necesaria para generar una SAI:

Problema
público

identificado

Tema Orden de
Gobierno

Sujeto Obligado Medio para
ingresar la SAI

Inseguridad y
poca cultura
de denuncia

Seguridad
Pública y

Protección
Ciudadana

Estatal Secretaría de
Seguridad Pública

Estatal, Secretaría de
Seguridad Pública

Municipal

Plataforma
Nacional de

Transparencia

Falta de
alumbrado

público

Servicios
públicos básicos

Municipa
l

Departamento de
Alumbrado Público

Plataforma
Nacional de

Transparencia
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Asimismo, es indispensable que la persona facilitadora incentive la participación
con ejemplos de casos reales, ya sean propios o de otros casos de éxito de los que
tenga conocimiento. Tras diversas participaciones es importante poner a discusión
si estos problemas son factores aislados o se correlacionan entre sí.
Todas y todos los participantes pueden plantear su problema: falta de agua,
carencia de un apoyo social o posible corrupción en la comunidad; sin embargo, es
indispensable traducir estos problemas en información útil que represente una
posible solución a las problemáticas.

Reflexionar la problemática relacionándola con necesidades de información puede
ser la diferencia entre aprovechar el DAI o no. Es por eso que deben crearse
métodos para clarificar este paso. La técnica más sencilla es realizar una tabla
como la siguiente:

Qué Cómo A quién

¿Por qué no tiene agua
mi colonia?

Solicito los documentos relacionados
con las razones técnicas y específicas
por las cuales el servicio de agua se ha
suspendido en la colonia Pedregal.

Sistema de Aguas de
la Ciudad de México

¿Por qué no me llegó mi
apoyo el mes pasado?

Solicito el padrón de beneficiarios del
programa Hogares Unidos del Estado de
Nayarit.

Sistema para el
Desarrollo Integral de

la Familia Nayarit

¿Cuánto dinero tenía y
realmente usó en obras
públicas en el municipio de
San Cristóbal de las Casas?

Solicito los documentos de las
contrataciones de los últimos tres años
que haya suscrito el municipio de San
Cristóbal de las Casas.

Secretaría Estatal de
Desarrollo Social en

Chiapas

Otra estrategia para enseñar la traducción y llamar la atención de la población es
exponer ejemplos de personas que ya ejercieron su derecho y que lograron
resolver un problema. Al respecto, los casos de éxito presentados en apartados
anteriores pueden fungir como los estandartes que deberán mostrarse como
evidencia de que el DAI sí puede cambiar realidades
De esta manera, será posible agruparlos en temáticas; por ejemplo, educación,
seguridad, salud, etcétera.
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Después se deberá analizar el papel de las entidades públicas federales, estatales y
municipales para que estos problemas existan,se intensifiquen o bien se resuelvan.
Así como los sujetos obligados que podrían poseer información valiosa para el
ejercicio del DAI.

La segunda parte de la facilitación trata sobre contextualizar a la población sobre la
existencia de los derechos humanos. Aquí se recomienda explicar concretamente el
concepto de derechos humanos y relacionarlo con el DAI, a fin evitar confusiones y
continuar en la misma línea de temas. También se recomienda comentar el
fundamento legal de los derechos humanos, principalmente el constitucional.

También, es muy importante señalar el fundamento legal del DAI en las leyes es el
de acceso a la información y el potencial que tiene su correcto ejercicio y
aprovechamiento para alcanzar otros derechos como el de salud, educación,
seguridad, etcétera.

Orientación

En este apartado se orientará a las y los participantes sobre los aspectos generales
del DAI. Para esto, de manera simple, deberán definirse los conceptos básicos de
este derecho.

Es importante mencionar el marco legal e institucional en la materia, procurando
exponer ejemplos sobre qué información es pública y cuál puede ser reservada y
confidencial.Posteriormente, una vez que se identifica cuál es la información
pública disponible para solicitar, se debe revisar qué autoridad es responsable de
otorgarla.

Para esto, se debe exponer brevemente acerca de la estructura de la
administración pública, explicando lo relacionado con la división de poderes y con
los tres niveles de gobierno.

Asesoría

El aspecto principal en la asesoría es saber cómo traducir los problemas
identificados previamente en necesidades de información. Realizar esto
correctamente nos ahorra tiempo y esfuerzo, pues generará respuestas concretas y
funcionales.
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Después de esto, deberá preguntarse directamente a la población cómo traducirían
el problema definido en información. Es indispensable que la persona facilitadora
afine las respuestas que surjan. Esto permitirá simplificar la búsqueda y también la
respuesta.

El paso siguiente consiste en explicar el procedimiento para acceder a la
información. Se deberá comenzar con las plataformas existentes.

Es indispensable señalar cuáles son las plataformas informáticas para acceder a la
información y sus particularidades. Se establecerá un diálogo con los participantes
para definir, según el problema, cuál plataforma podría contar con la información
para resolverlo. De ser así, restaría acceder (se debe mostrar paso a paso el
proceso para entrar a la plataforma elegida) y verificar que los sujetos obligados
sobre los cuales se hará la búsqueda de información sean los indicados. Ahora
bien, si la información no se encuentra disponible de antemano, deberá realizarse
una SAI. Primero deberá explicarse la decisión de modificar el medio para acceder a
la información, para después exponer a la población todos mecanismos a través de
los cuales es posible presentar una solicitud, así como el paso a paso de cada uno.

Se seleccionará el mecanismo a través del cual se presentará la solicitud y se
indicarán los requisitos para realizarla. Un punto importante en este momento es la
generación en la PNT de un usuario común. Es decir, por cada grupo se generará
un usuario por medio del cual se realizará una solicitud colectiva.

Es importante que todos los del grupo estén de acuerdo y tengan la información
del correo, usuario y la contraseña. Posteriormente, tras generar su usuario y estar
en posibilidad de ingresar una solicitud de información, deberá escribirse la
solicitud y confirmarse que lo escrito corresponde a la necesidad de información
identificada. Si todos están de acuerdo con la redacción de la solicitud, se dialogará
respecto a qué sujetos obligados les corresponde tener dicha información. Por
último, resta mencionar los medios de notificación, verificar que el medio sea el
que todos prefieren y elegir la modalidad de entrega.

Para finalizar este proceso deberá explicarse al solicitante el contenido del acuse de
recibido de la solicitud. En él, se especifican todas las fechas que debe conocer el
solicitante; es decir, cuándo se dará la respuesta, en cuántos días deberían indicar
si no es de su competencia o en cuántos días debería responderse un
requerimiento de información adicional.
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En este punto, por grupo, deberá elegirse a los responsables de verificar, en cada
fecha, que el proceso se esté llevando adecuadamente. Lo ideal es que no sea una
sola persona la encargada, sino que se repartan las responsabilidades para que
todos estén atentos en el proceso de la solicitud.

Aprovechamiento del DAI

Este último paso es probablemente el más importante para la política pública
denominada PlanDAI. Es indispensable que la persona facilitadora, derivado de
todo su ejercicio anterior, propicie el aprovechamiento del DAI. Para lograrlo,
primero deberá identificar si la información obtenida vía plataformas o solicitud le
es de utilidad al solicitante para alcanzar los objetivos que lo motivaron a ejercer su
derecho.

Si es así, deberá presentar ante el sujeto obligado un escrito/petición con la
descripción del problema y la información recibida. ¿Por qué es importante esto?
Llenar un escrito o petición dirigido al sujeto obligado correspondiente es una
herramienta con la que cuenta la persona solicitante para utilizar la información
que recibió y así poder exigir otro derecho humano.

Este documento es un insumo indispensable para que el DAI pueda llegar a ser un
derecho llave, es decir, que te permita satisfacer otro derecho.

Posteriormente deberá darse seguimiento por cualquier medio posible a la
respuesta institucional del sujeto obligado correspondiente. Al mismo tiempo
deberá informar al solicitante acerca de los medios de comunicación mediante los
cuales se podría difundir la información recibida para lograr el aprovechamiento.
Todo, es importante aclarar, debe realizarse sólo si la persona está de acuerdo.

Para los ejercicios que se lleven a cabo con la modalidad optativa de contraloría y
vigilancia ciudadana, la metodología se dirige al planteamiento de problemáticas y
necesidades sociales que tengan que ver con programas públicos federales de
desarrollo social, con el fin de hallar soluciones o bien, generar reportes y
evidencias sobre posibles irregularidades o áreas susceptibles de mejora, para su
atención y seguimiento por parte de las autoridades competentes.
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5. Documentación y reporte
Es indispensable documentar cada paso del PlanDAI. De esta manera se podrá
contar con estadísticas nacionales que permitan identificar factores de éxito o
fracaso, así como con información para calibrar la propia política y maximizar su
impacto nacional, regional o local.

Es por esto que la persona facilitadora deberá llenar en distintos momentos de la
socialización el formato para la documentación. Éste, se encuentra junto con otros
formatos de apoyo en la sección de Anexos del micrositio del PlanDAI:
http://proyectos.inai.org.mx/plandai/.

La documentación en el PlanDAI se desarrollará en cuatro momentos:

5.1 Sobre las jornadas de socialización

La persona facilitadora deberá registrar los datos de las jornadas de socialización
que se desarrollen, como son: su nombre e institución de procedencia, el motivo de
la jornada y una lista de asistencia de los participantes.

Registro de la SAI

La persona facilitadora deberá registrar la información sobre la SAI que derive de
su labor en el marco de las jornadas de socialización. Por ejemplo: el problema
público que se busca resolver, el tema, la fecha, el folio, el medio de la solicitud, el
orden de gobierno y el sujeto obligado a quien se dirigirá el requerimiento, así
como un breve resumen del texto de la solicitud.

Acompañamiento de la respuesta a la SAI

Cuando se obtiene una respuesta a la SAI que se ingresó durante la jornada de
socialización, la persona facilitadora junto con el o la ciudadana, decidirán si llevan
a cabo las gestiones para ejercer su derecho de petición. En este apartado se
deberá incluir un breve resumen de la respuesta a la solicitud y la razón por la cual
el ciudadano decidió proceder mediante el ingreso de un oficio de petición.
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5.2 Reporte del ejercicio y aprovechamiento del DAI

La persona facilitadora del DAI, deberá integrar un reporte por cada problema
identificado en las jornadas de socialización que hayan derivado en una SAI. Este
deberá incluir el oficio de petición que emitió el sujeto obligado responsable;
indicar si se resolvió el problema, y el siguiente soporte documental que valida todo
el proceso en general:

Sobre la SAI
● Acuse de recibo;
● Notificación, y
● Respuesta.

Sobre la búsqueda en alguna plataforma
● Captura de pantalla de la plataforma, y
● En su caso, información encontrada.

Sobre el aprovechamiento:
● Fundamento legal donde se señalan las atribuciones del sujeto obligado

competente acerca del cual se realizará la búsqueda;
● Escrito/petición generada para resolver la situación/problema presentado;
● De existir, respuesta del SO al escrito/petición.

En cada momento de la documentación, la persona facilitadora deberá entregar
dicha información al enlace responsable del PlanDAI en el Organismo Garante Local
que corresponda. Este último, será el responsable de actualizar la información en el
respectivo formato nacional de documentación del PlanDAI.

El objetivo de este formato es tener una base de datos para monitorear, conocer y
reconocer de mejor manera los casos de aprovechamiento.

5.5 Comunicación

La estrategia de comunicación oficial de la política pública está a cargo del INAI y el
OGL; sin embargo, la persona facilitadora podrá difundir su labor de socialización
del DAI, lo que le ayudará a posicionarse como un líder de acción propositiva y
agente de cambio.
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Para los ejercicios que se lleven a cabo desde la modalidad de contraloría y
vigilancia ciudadana, la SFP, las contralorías estatales y otras contrapartes de la
contraloría social, podrán apoyar las estrategias de difusión.

A continuación se proporciona un kit de medios que contiene materiales de
comunicación que pueden ser utilizados en publicaciones para Facebook, Twitter e
Instagram, y que ayudarán en la difusión del proyecto de socialización.

Facebook
https://drive.google.com/drive/folders/1ExjIbWv79MkP_TxnQ1ZA-cmh97ost2rI

El @INAI quiere cambiar realidades a través del #PlanDAI. Con esta
#PolíticaPública se socializa el #DerechoDeAccesoALaInformación en grupos
vulnerables. La socialización del Derecho de Acceso a la Información (DAI) que
realizamos las #PersonasFacilitadorasdelDAI implica compartir el conocimiento, uso
y aprovechamiento del #DAI para generar #ImpactoSocial en la solución de los
principales problemas públicos y comunitarios del país.
#InformarmeEsMiDerecho #SociedadMásJusta #DAI #PolíticaPública

“En mi labor como facilitador socializo el DAI con (agregar aquí el grupo poblacional
con el que trabajo). Esta experiencia me ha permitido (aquí deberás explicar en 2 o 3
líneas tu proyecto de socialización).”
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Twitter
https://drive.google.com/drive/folders/1YQlIcqRas9GnLKTXKJn4p6uNNqD5i9xg

1. Queremos transformar realidades y lo estamos logrando 💪. ¿Cómo? con el
#PlanDAI, nuestra labor como #PersonasFacilitadorasdelDAI es acercar el
#DerechoDeAccesoALaInformación a grupos vulnerables. Conoce más de la
#PolíticaPública del @INAImexico en bit.ly/plandai etiquetar OGL13

(Si se desea se pueden agregar otras 3 imágenes de la labor de socialización)

2. Durante la etapa de #Socialización del #PlanDAI como
#PersonasFacilitadorasdelDAI compartimos el #DAI con grupos vulnerables
para construir una #SociedadMásJusta @INAImexico. Visita bit.ly/plandai para
conocer más de esta #PolíticaPública etiquetar OGL
(Si se desea se pueden agregar otras 3 imágenes de la labor de socialización)

3. Con el #PlanDAI y nuestra labor como #PersonasFacilitadorasdelDAI
buscamos crear #ImpactoSocial para transformar vidas y comunidades
utilizando la #InformaciónPública. Conoce la #PolíticaPública en bit.ly/plandai
#InformarmeEsMiDerecho @INAImexico etiquetar OGL
(Si se desea se pueden agregar otras 3 imágenes de la labor de socialización)

13 Revisa el apartado de “Etiquetas o menciones (@) relevantes” que se encuentra más adelante.
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Instagram
https://drive.google.com/drive/folders/1RAdpcDMJ4-6WlISNBDFT1LKdwodp9tjC

En mi labor como Facilitador del #PlanDAI puedo trabajar con (escribir grupo
poblacional de trabajo) para socializar el #DerechoDeAccesoALaInformación, a fin de
generar #ImpactoSocial y cambiar realidades. Conoce casos de éxito de esta
#PolíticaPública del @inai_mx en bit.ly/plandai
#InformarmeEsMiDerecho #SociedadMásJusta #DAI

(Se pueden incluir hasta 9 fotos adicionales de la labor de socialización)

Historia para Instagram
https://drive.google.com/drive/folders/1wWxqKdeh3FEKr7ooBRYw99LXviNAm6LY

**Importante etiquetar a @inai_mx y al OGL de su estado en la primera historia.
Cuando se implementan módulos de vigilancia y contraloría etiquetar @SFP_mx y
agregar #ContraloriaSocial #VigilanciaCiudadana
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Link a carpeta con materiales
https://drive.google.com/drive/folders/1JlDbkZLFfZq7YGkTLRxmrL4zc4kjNBQ3

Key Words o hashtags relevantes:

#Socialización #PlanDAI #InformarmeEsMiDerecho #SociedadMásJusta #DAI
#PolíticaPública #DerechoDeAccesoALaInformación #ContraloriaSocial
#VigilanciaCiudadana
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Etiquetas o menciones (@) relevantes

Organización Facebook Instagram Twitter

INAI @INAI @inai_mx @INAImexico

ITEA (Aguascalientes) No tiene No tiene @ITEA_AGS

ITAIPBC (Baja California) @ITAIPBC @itaipbc @ITAIPBC

Chiapas No tiene No tiene No tiene

ICHITAIP (Chihuahua) No tiene No tiene @ICHITAIPOficial

INFOCOL (Colima) @InfocolColima No tiene @difusioninfocol

IDAIP (Durango) @IDIPdurango No tiene @IDAIP_DURANGO

Infoem (Estado de
México)

@InfoemEdomex No tiene @Infoem

IACIP (Guanajuato) No tiene No tiene @IACIPGTO

ITEI (Jalisco) @ITEIJal @iteijalisco @ITEIJal

IMIPE (Morelos) @imipe.morelos No tiene @_IMIPE

ITAI (Nayarit) @ITAI Nayarit No tiene @ItaiNayarit

COTAIN Nuevo León @COTAINL @cotainl @COTAINL

IDAIP (Quintana Roo) No tiene @idaipqroo @IDAIPQRoo

IAIP (Tlaxcala) @IAIPTlax @iaiptlaxcala @IAIPTlax

IVAI @ivaiveracruz @verivai @VERIVAI

INAIP @inaipyucatan.org @inaipyucatan @Inaip

SFP @funcionpublica @sfpmx @SFP_mx

Comisión Permanente
Contralores México

@contralores MX @contralores
mx

@contraloresMX
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6. Glosario
CAS: Centro de Atención a la Sociedad del INAI.

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DAI: Derecho de Acceso a la Información.

Persona facilitadora del DAI: Persona que desempeñará la labor de Socializar el
DAI en la población objetivo que sea definida en el marco del PlanDAI.

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.

SFP: Secretaría de la Función Pública.

LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

LGDS: Ley General de Desarrollo Social.

LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

LGPDP: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.

LGA: Ley General de Archivos.

SAI: Solicitud de Acceso a la Información.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

OG: Organismo garante

OGL: Organismo Garante Local.

OSC: Organización de la Sociedad Civil.

OEC: Órgano Estatal de Control.

PLS: Plan Local de Socialización del DAI.

PlanDAI: Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información.

RLS: Red Local de Socialización del DAI.
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RNS: Red Nacional de Socialización del DAI.

SNT: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.
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