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1. PlanDAI
Proceso de implementación 
y avance general en su 
cumplimiento

a. Implementación 2019

b. Semáforo



a. Implementación 2019

Coordinación INAI - OGL

Elaboración Plan 
de Socialización 

(mayo - junio)

Instalación Red 
de Socialización

(abril - mayo)

Socialización DAI 
(agosto - octubre)

Formación 
Facilitadores DAI  

(julio - agosto)

Inicio

Convocatoria
(13 de febrero)

Reporte Criterios
(marzo)

Inicio PlanDAI
(28 de marzo)

Ejercicio 2020
Documentación 

(octubre - 
noviembre)

Comunicación y 
Resultados 

(enero - marzo)

Reunión 
SNTAnálisis



b. Semáforo



2. Resultados 
intermedios
Principales avances 
derivados de las etapas 
concluidas

a. Redes Locales de Socialización

b. Planes Locales de Socialización

c. Personas Facilitadoras del DAI

d. Socialización del DAI



Resultado

Se han instalado 19 redes 
locales de socialización (95% 
de 20 estados).

Aún no cuenta con red: 
Tamaulipas. 

a. Redes Locales de Socialización



a. Redes Locales de Socialización

Integración

En total, las 19 redes 
locales de socialización 
instaladas están 
conformadas por 133 
actores de distintos 
sectores.



Resultado

Se han elaborado 19 planes 
locales de socialización (95% 
de 20 estados).

Aún no cuenta con plan: 
Tamaulipas.

b. Planes Locales de Socialización



Compromisos

El contenido de los 19 planes locales de socialización, refleja que 
durante 2019 serán formadas 701 Personas Facilitadoras del 
DAI a través de 32 talleres.

Además, se prevé que los trabajos alcancen a 4,128 personas de 
distintos perfiles poblacionales, a través de 177 jornadas 
ciudadanas de socialización del DAI.

b. Planes Locales de Socialización



Resultado

Se han desarrollado 
procesos para la formación 
de Personas Facilitadoras 
del DAI en 15 estados (75% 
de 20 participantes). 

Dos más, están en proceso 
de atender esta actividad y 
tres están pendientes.

c. Personas Facilitadoras del DAI



Cumplimiento de metas

21 talleres (65%), 524 
Personas Facilitadoras del 
DAI (74%).

De los 15 estados que han 
desarrollado esta actividad, 
11 han cumplido su meta, y 
cuatro están por alcanzarla.

c. Personas Facilitadoras del DAI
No.

Entidad 
Federativa

Cumplimiento de Meta de Personas 
Facilitadoras del DAI formadas (%)

1 Jalisco 260,0
2 Chihuahua 218,8
3 Ciudad de México 188,9
4 San Luis Potosí 177,8
5 Durango 140,0
6 Guanajuato 130,0
7 Tlaxcala 114,8
8 Yucatán 113,3
9 Aguascalientes 110,7
10 Nayarit 106,7
11 Morelos 105,0
12 Zacatecas 96,9
13 Quintana Roo 66,7
14 Nuevo León 64,5
15 Chiapas 44,3



Resultado

Se han realizado jornadas 
ciudadanas de socialización en 
15 estados (75% de 20 
participantes). 

Dos de ellos, dos (Guanajuato y 
Jalisco) han concluido esta 
actividad.

d. Socialización del DAI



d. Socialización del DAI

Cumplimiento de metas

48 jornadas (27%), 954 
asistentes (23%).

De los 15 estados que han 
iniciado o concluido esta 
actividad, tres han 
cumplido su meta, 10 están 
por alcanzarla, y dos no han 
reportado información.

No. Entidad Federativa
Cumplimiento de Meta de 

población objetivo atendida (%)
1 Jalisco 130,0
2 Durango 108,8
3 Guanajuato 102,0
4 Zacatecas 66,4
5 Chihuahua 62,5
6 Nayarit 57,6
7 Nuevo León 31,7
8 Ciudad de México 23,1
9 Yucatán 17,0
10 Tlaxcala 13,0
11 Aguascalientes 9,1
12 Quintana Roo 6,4
13 Chiapas 2,4
14 Morelos Sin Información
15 San Luis Potosí Sin Información



3. Etapa en 
curso
Documentación de 
problemas públicos y 
aprovechamiento del DAI

a. Documentación

b. Aprovechamiento del DAI

c. Testimonios



a. Documentación

Avances

De los 15 estados que 
han iniciado o 
concluido jornadas de 
socialización, 14 (70% 
de 20 participantes) 
muestran avance en la 
documentación del 
impacto que se busca.

No.
Entidad 

Federativa
Problemas 

públicos
Solicitudes de 
información

Escritos de 
Petición

1 Tlaxcala 53 53 45
2 Guanajuato 17 23 9
3 Jalisco 2 2 1
4 Zacatecas 42 99 0
5 Durango 33 78 0
6 Nayarit 30 45 0
7 Nuevo León 14 36 0
8 Morelos 20 23 0
9 Chihuahua 10 11 0
10 Quintana Roo 5 11 0
11 CDMX 4 11 0
12 Aguascalientes 3 10 0
13 San Luis Potosí 3 7 0
14 Chiapas 2 4 0
15 Yucatán Sin Información Sin Información Sin Información

      Total 238 413 55



b. Aprovechamiento del DAI

Problemas públicos

Los 238 problemas 
públicos a partir de los 
cuales se busca propiciar el 
aprovechamiento del DAI, 
se distribuyen en las 
siguientes categorías 
temáticas.



b. Aprovechamiento del DAI

Solicitudes información

Los 238 problemas 
identificados, han derivado 
en 413 solicitudes de 
información dirigidas a 
distintos sujetos obligados, 
y están relacionadas con los 
siguientes temas.



Persona Facilitadora - SLP

c. Testimonios

https://docs.google.com/file/d/1Ut8_ftBCUauDew2YCKl0HAqfvNwNyjZ-/preview


Reparación de Carreteras
Habitantes de Acaponeta, Nayarit 
solicitaron el presupuesto y programa de 
reparación del camino que comunica a 
las localidades Mesa de Pedro y Pablo, y 
San Pedro de Honor.

En caso de existir esta información, 
vigilarán que los tiempos de ejecución se 
cumplan y el presupuesto se aplique 
conforme a la ley. Caso contrario, 
solicitarán la reparación a las autoridades.

c. Testimonios



El Puente
En la periferia de Guanajuato, 
Guanajuato, la ausencia de un puente 
que conecte diversas colonias 
semi-urbanas, pone en riesgo la vida 
de habitantes cuando en temporada 
de lluvias, cruzan el río Arroyo Hondo.

Habitantes solicitaron información 
sobre el proyecto ofrecido en campaña 
y con ella, realizarán contraloría social 
hasta verlo materializado.

c. Testimonios



Seguridad para Mujeres
En Cuernavaca, Morelos, mujeres 
preocupadas por la inseguridad y los 
feminicidios, solicitaron información 
sobre la política para erradicar este 
delito, y los protocolos a seguir para 
evitar poner en riesgo su vida.

Evaluarán el desempeño de las 
autoridades y difundirán la información 
para sensibilizar a la sociedad sobre 
acciones preventivas.

c. Testimonios



Seguridad para Mujeres

c. Testimonios

https://docs.google.com/file/d/1qYzJWwU22XZp-KqxuhKpTz0i7WFD5JBZ/preview


Comunidades Limpias
Habitantes de la comunidad El Aguaje, 
en Acaponeta Nayarit, solicitaron 
conocer los días y horarios en los que 
debe pasar el camión recolector.

Con esta información, podrán 
organizarse para entregar su basura 
con oportunidad o en su caso, reportar 
la falta de este servicio ante la 
autoridad municipal. Mejorar el servicio 
y evitar problemas de salud.

c. Testimonios



Cuidemos el Ambiente
Jóvenes de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, preocupados por la 
contaminación en la zona 
metropolitana de Monterrey, han 
solicitado información para conocer las 
políticas ambientales de los gobiernos 
municipales y del estado.

Con ella, realizarán una evaluación en 
la universidad, e impulsarán acciones 
de mejora con sus autoridades.

c. Testimonios



4. Siguientes 
pasos
Acciones para el cierre, y 
PlanDAI en 2020, qué sigue

a. Informe Final

b. Evaluación

c. Presentación de Resultados



a. Informe Final

En qué consiste

El seguimiento y cierre del PlanDAI 2019 implica la elaboración 
de un Informe Final por parte de los OGL, y uno nacional, tras 
el desarrollo de las acciones comprometidas en los planes 
locales de socialización (diciembre).

Este documento permitirá conocer y difundir las actividades 
realizadas, así como los resultados alcanzados, y será un 
insumo para la evaluación al PlanDAI que realizará el INAI y el 
Mecanismo de Seguimiento.



Grupo de Expertos

En 2019 se constituyó un grupo de expertos en materia de 
transparencia, acceso a la información, socialización y 
aprovechamiento del DAI, con propósito de contribuir a la 
mejora del PlanDAI.

Tanto este grupo como el INAI, realizarán una evaluación 
general de la política pública, así como la identificación de las 
mejores prácticas. Este trabajo derivará en los ajustes y 
mejora rumbo al relanzamiento en 2020.

b. Evaluación



Grupo de Expertos

b. Evaluación



Cierre y lanzamiento 2020

En el primer trimestre de 2020 se llevará a cabo el Evento 
Nacional de cierre del primer ejercicio de implementación del 
PlanDAI. Se aprovechará para iniciar la segunda edición.

En este acto, se abordarán los siguientes temas: 1) Presentación 
de Resultados 2019; 2) Retroalimentación al PlanDAI por el 
Grupo de Expertos; 3) Presentación de mejores prácticas; 4) 
Presentación de Reflexiones (proyecto editorial), y 5) Emisión 
de Convocatoria 2020.

c. Presentación de Resultados



5. Alianza 
IMJUVE
Proyecto estratégico con la 
Federación en el marco del 
PlanDAI

a. Alianza Institucional

b. Piloto 2019



Liderazgos juveniles

En coordinación con el IMJUVE, y rumbo a una colaboración 
institucional con la Federación; durante 2019 se llevan a cabo 
acciones piloto en seis entidades federativas.

Se busca formar como Personas Facilitadoras del DAI a jóvenes 
beneficiarios del programa “Jóvenes por la Transformación: 
brigadas comunitarias de norte a sur”, con el objetivo de 
generar liderazgos y capacidades para la incidencia en la 
solución de problemas comunitarios del país.

a. Alianza Institucional



Estados sugeridos

El pasado 29 de octubre, se llevó a cabo el inicio de los trabajos 
de esta alianza, con el proceso formativo del primer grupo de 
jóvenes en Bahía de Banderas, Nayarit.

En breve, el INAI se acercará con los órganos garantes de las 
entidades federativas sugeridas, para involucrarlos y acompañar 
esta colaboración: Nayarit, Chiapas, Estado de México, 
Oaxaca, CDMX y Jalisco.

b. Piloto 2019



Por su atención, 
muchas gracias.
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