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a. Política pública

Es una política pública de carácter nacional del INAI y el SNT que, a través 
de la socialización del derecho de acceso a la información (DAI) en la 
población, principalmente en grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad, busca contribuir a la inclusión y a la reducción de la brecha 
de desigualdad en el ejercicio de otros derechos fundamentales.

Se trata de un esfuerzo que promueve (1) la organización para la acción 
colectiva, (2) la generación de liderazgos y capacidades, así como (3) la 
incidencia en la solución de los principales problemas públicos y 
comunitarios de nuestro país.
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Socialización

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

Aprovechamiento

Consiste en concretar y materializar los objetivos iniciales que motivaron 
a la persona a ejercer su DAI. Obtener utilidad y beneficios tanto 
individuales como colectivos derivados de su ejercicio, con miras a 
potenciar el acceso a otros derechos fundamentales.*
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b. Objetivos

Incrementar el conocimiento, ejercicio y aprovechamiento del DAI por 
parte de la población, principalmente por grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad. El PlanDAI adopta un enfoque de derechos humanos y 
mantiene perspectiva de género.

En específico

1) Posibilitar que el DAI se encuentre al alcance de toda persona.
2) Ampliar y diversificar la base de usuarios del DAI.
3) Propiciar el ejercicio estratégico del DAI.
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c. Estrategia

1) Integrar redes de socialización del DAI

2) Elaborar planes de socialización del DAI

3) Formar Personas Facilitadoras del DAI

4) Socializar el DAI en población objetivo

5) Documentar actividades

6) Comunicar mejores prácticas

7) Elaborar Informe Final
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a. Alcance

2. Programa 2020

16 entidades federativas 
con manifestación de 
interés para participar 

en 2020.

1. Aguascalientes
2. Baja California 
3. Chiapas 
4. Chihuahua 
5. Colima 
6. Durango 
7. Estado de México
8. Guanajuato

9.  Jalisco
10. Morelos
11. Nayarit
12. Nuevo León
13. Quintana Roo 
14. Tlaxcala
15. Veracruz
16. Yucatán



b. Programa alterno

El 01 de mayo se compartió el programa 
alterno para la implementación del 
PlanDAI en 2020. Sus objetivos son:

1) Atender recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. 

2) Adaptar estrategia de 
implementación a la coyuntura.*

3) Privilegiar el trabajo a distancia 
potenciando el uso de las TIC.

4) Involucrar actores que se adapten al 
contexto.
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Primera Adaptación

1) La instalación se realizará a 
distancia, potenciando el uso 
de  las TIC para facilitar la 
participación de los 
involucrados. 

2) La firma del acta de 
instalación será a través de 
firmas cruzadas o digitales.

3) Se integrará calendario de 
actos protocolarios.
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Segunda Adaptación

1) Se adaptará a la contingencia 
asegurando las medidas 
sanitarias.

2) La elaboración se realizará a 
distancia, potenciando el uso 
de las TIC para facilitar la 
participación de los 
involucrados. 

3) Acompañamiento 
permanente del INAI durante 
su elaboración.
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Tercera Adaptación

1) Considerar que quienes serán 
formados como Personas 
Facilitadoras del DAI tengan 
acceso a las TIC.

2) El programa de estudio y la 
metodología para formar a las 
Personas Facilitadoras del DAI 
será de manera virtual.

3) Los materiales y herramientas a 
utilizar serán adaptados a la 
situación actual.
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Cuarta Adaptación

1) Para llegar a la población objetivo se 
privilegiará el uso de las 
herramientas digitales de 
comunicación ya existentes.

2) En cuanto las condiciones sanitarias 
lo permitan, se reanudarán de 
manera presencial.

3) La socialización del DAI consiste en 
aplicar la metodología del PlanDAI a 
través de medios digitales.

4) INAI brindará acompañamiento en la 
primera labor de socialización. 
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Actividad Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

RLS

PLS

Personas 
Facilitadoras

Socialización

Documentación

Comunicación

Informe
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Módulo: 
Contraloría y Vigilancia Ciudadana

2. Programa 2020
c. Alianzas estratégicas

Iniciativa: 
Jóvenes por la Transparencia
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b. Semáforo de implementación
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3. Micrositio del PlanDAI
a. Micrositio general https://micrositios.inai.org.

mx/plandai/
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