
Paso a Paso de la Persona Facilitadora del DAI para llevar a cabo la
Socialización del Derecho acceso a la información

Antes de comenzar cualquier sesión de socialización, la persona facilitadora
deberá recabar datos respecto a sí mismo y el evento. Por ejemplo, su nombre e
institución de procedencia, la clave del evento y una lista de asistencia de los
participantes en la socialización. Todos los datos que deberán registrarse se
encuentran en el anexo Formato para documentar la Socialización del DAI.

Instrucciones: Presentarse ante el auditorio, y señalar los objetivos del PlanDAI y los
aspectos generales de los que se compone la facilitación.

Problemas públicos y derechos humanos

Objetivo 1: Plantear los principales problemas públicos que aquejan a la
comunidad

Paso 1: Preguntar a la población sobre los principales problemas que los aquejan en
los ámbitos personal, familiar y comunitario. Ejemplificar con casos propios.

Paso 2: Consultar si estos problemas son factores aislados o se correlacionan entre sí.

Paso 3: Tras recibir las respuestas, comenzar a agrupar los problemas que se
expresen en temáticas; por ejemplo, educación, seguridad, salud, etcétera.

Paso 4: Interrogar respecto a qué papel juegan las entidades públicas para que estos
problemas se creen, se mantengan o se hagan más profundos.

Paso 5: Considerar el contexto de la población y modificar la exposición para
adaptarla a las necesidades.

Objetivo 2: Contextualizar respecto a la existencia de los Derechos Humanos

Paso 1: Señalar que todos los problemas públicos expuestos se corresponden con la
satisfacción pendiente de un derecho humano.

Paso 2: Indicar que tanto la constitución como el resto de normativa en el país
buscan proteger nuestros derechos humanos y obligan a las autoridades a hacerlo.
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Paso 3: Ejemplificar, eligiendo uno de los problemas expuestos por la población,
sobre qué normativa y qué sujeto obligado es el responsable de satisfacer
determinado derecho.

Paso 4: Señalar que uno de los derechos expuestos en las leyes es el de acceso a la
información, el cual tiene la capacidad de potenciar el ejercicio de otros derechos.

Paso 5: Informar que el objetivo del taller es que puedan usar su DAI para exigir la
satisfacción de esos otros derechos.

Orientación

Objetivo 1: Orientar a la población sobre los aspectos generales del DAI

Paso 1: Definir los conceptos básicos del DAI, como acceso a la información pública,
transparencia, entre otros.

Paso 2: Mencionar el marco legal e institucional en materia de acceso a la
información.

Paso 3: Señalar, a partir de ejemplos, qué información es pública y cuál puede ser
reservada y confidencial.

Paso 4: Subrayar que conocer este contexto permitirá dirigir de mejor manera la
búsqueda de información y, así, se podrá atacar al problema de manera efectiva.

Objetivo 2: Introducir a la población sobre cómo se compone la administración
pública

Paso 1: Mencionar la existencia de niveles de gobierno. Dar ejemplos de las
responsabilidades que les corresponde a cada uno.

Paso 2: Mencionar la existencia de órdenes de gobierno. Dar ejemplos de las
responsabilidades que les corresponde a cada uno.

Paso 3: Indicar los nuevos sujetos obligados derivado de la reforma constitucional de
2014, como partidos políticos y sindicatos, entre otros.

Asesoría

Objetivo 1: Traducir problemáticas en necesidades de información y presentar
ejemplos donde el ejercicio del DAI ha derivado en la satisfacción de otros
derechos

Paso 1: Mostrar y describir, a partir de ejemplos, la utilidad y el potencial del DAI
tanto para generar conocimiento como para satisfacer otros derechos.
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Paso 2: Preguntar a la población cómo convertir las situaciones problemáticas
previamente definidas en términos y necesidades de información. Si es necesario,
afinar las respuestas que surjan.

Paso 3: Confirmar con la población que se atiende si la información traducida es la
que se necesita para atender el problema.

Paso 4: Traducir dichas necesidades de información en consultas a las plataformas
informáticas existentes o en solicitudes de acceso a la información.

Objetivo 2: Explicar a la población del procedimiento para acceder a la
información mediante las plataformas informáticas existentes

Paso 1: Señalar cuáles son las plataformas informáticas existentes para acceder a la
información.

Paso 2: Considerar los mecanismos de acceso a la información más pertinentes para
la población y la situación problemática que se atiende.

Paso 3: Seleccionar la plataforma informática que para el efecto resulte de mayor
utilidad.

Paso 4: Verificar que los sujetos obligados sobre los cuales se hará la búsqueda de
información sean los indicados.

Paso 5: Indicar y realizar, paso a paso, el procedimiento para acceder a cada una de
las plataformas informáticas existentes.

Objetivo 3: Explicar a la población el procedimiento para acceder a la
información mediante una Solicitud de acceso a la información.

Paso 1: Indicar los mecanismos a través de los cuales es posible presentar una
solicitud.

Paso 2: Seleccionar el mecanismo a través del cual se presentará la solicitud.

Paso 3: Indicar los requisitos para realizar una solicitud.

Paso 4: Verificar que se atiendan los requisitos para realizar la solicitud.

Paso 5: Verificar que la solicitud sea dirigida a los sujetos obligados
correspondientes.

Paso 6: Escribir la solicitud y corroborar que lo escrito corresponda a la necesidad de
información identificada.

Paso 7: Mencionar los medios de notificación de entrega de la información.
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Paso 8: Verificar que el medio de notificación de entrega de la información elegido
sea el indicado,

Paso 9: Describir las modalidades de entrega de la información.

Paso 10: Verificar que la modalidad de entrega de la información elegida sea la
indicada,

Paso 11: Explicar al solicitante el contenido del acuse de recibido de la solicitud,

Paso 12: Indicar el tiempo de respuesta a la solicitud.

Paso 13: Indicar, a partir de ejemplos, los posibles costos de reproducción de la
información.

Paso 14: Indicar el procedimiento para el pago por los posibles costos de
reproducción de la información.

La persona facilitadora deberá registrar información sobre la solicitud de
información. Por ejemplo, el problema público que se busca resolver, el tema, la
fecha, el folio y el medio de la solicitud. Asimismo, el nivel de gobierno y el sujeto
obligado a quien se dirigirá el requerimiento, así como un breve resumen del texto
de la solicitud.

Objetivo 4: Explicar a la población el procedimiento para impugnar una
respuesta no satisfactoria.

Paso 1: Describir los mecanismos de impugnación disponibles ante un hallazgo no
satisfactorio derivado de la búsqueda de información tanto en las plataformas
informáticas existentes como vía solicitud de acceso a la información.

Paso 2: Señalar las razones por las cuáles puede interponerse un mecanismo de
impugnación.

Paso 3: Indicar el procedimiento para la activación de los mecanismos de
impugnación a los que haya lugar ante una respuesta no satisfactoria.

Acompañamiento

Objetivo 1: Propiciar el aprovechamiento del Derecho de acceso a la información
en la población.

Paso 1: Identificar si la información obtenida le es de utilidad al solicitante para
alcanzar los objetivos que lo motivaron a ejercer su derecho.
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Paso 2: Presentar ante el sujeto obligado un escrito/petición con la información
recibida, de acuerdo con la situación/problema que se pretende atender.

Paso 3: Dar seguimiento a la respuesta institucional del sujeto obligado
correspondiente.

Paso 4: Orientar al solicitante acerca de los medios de comunicación mediante los
cuales podría difundir la información recibida para lograr el aprovechamiento.

Cuando ya existe una respuesta a la solicitud de información, la persona
facilitadora junto con el o la ciudadana decidirán si llevar a cabo una gestión
para aprovechar su derecho a la información. En este apartado se deberá
recabar el resumen de la respuesta a la solicitud y si se decidió llevar a cabo el
proceso del oficio de petición.

Seguimiento

Objetivo 1: Requerir al solicitante su autorización para documentar la asesoría
brindada en el ejercicio de su DAI.

Paso 1: Explicar la importancia de difundir los resultados del ejercicio de su derecho
de acceso a la información.

Paso 2: Recabar la anuencia del solicitante para compartir la experiencia de
aprovechamiento derivada del ejercicio de su DAI.

Paso 3: Acordar una forma de comunicación con el solicitante para brindar
seguimiento al ejercicio de su DAI.

Para concluir, deberá recabarse la respuesta al oficio de petición que emitió el
sujeto obligado responsable, si se resolvió el problema y el soporte documental
que valida el proceso en general.
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