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1. Resultados 2019
Qué logramos derivado del primer 
ejercicio del PlanDAI

a. Informe final

b. Implementación (semáforo)

c. Resultados



a. Informe final

Elaboración

El 20 de diciembre 
concluyó el plazo para la 
entrega al INAI de los 
informes estatales. 14 
estados cumplieron etapa.

Estos documentos fueron el 
insumo para la elaboración 
del Informe Final Nacional.



b. Implementación (semáforo)



b. Implementación (semáforo)



Datos relevantes

Instalación de 19 redes de 
socialización (95% de 20 
estados). Pendiente, 
Tamaulipas.

Las redes se integran por 
136 actores (61% gobierno, 
25% sociedad, 14% 
universidades).

c. Resultados



Datos relevantes

En total, se desarrollaron 
28 talleres formativos 
(87.5% de la meta).

Qué implicó la 
formación de 716 
personas facilitadoras 
(101.8% de la meta).

c. Resultados



Datos relevantes

La socialización profundizó 
en 32 municipios y 3 
alcaldías. Se desarrollaron 
79 jornadas ciudadanas 
(54.5% de la meta). 

Con la participación de 
1,565 asistentes (44.7% de 
la meta).

c. Resultados



Beneficios

Se trabajó en 595 
problemas públicos y 
comunitarios 
identificados durante 
jornadas ciudadanas.

De estos, se ingresaron 
1,133 solicitudes de 
información.

c. Resultados



Beneficios

En 114 casos se 
emprendió alguna 
acción o gestión ante 
las autoridades. 

La información 
pública siempre fue el 
insumo detonante de 
la acción.

c. Resultados



2. Evento PlanDAI 
y reflexiones
Cuál es la experiencia obtenida a 
partir de lo realizado en 2019

a. Evento PlanDAI

b. Reflexiones



Presentación de resultados

Como se comprometió, el 25 de febrero se realizará evento 
Acceso a la Información para una Sociedad más Justa. Marca 
el inicio de la segunda edición de la política pública.

Abordará lo siguiente: 1) Investigaciones sobre el DAI en 
México, 2) Experiencias derivadas de la implementación del 
PlanDAI en 2019; 3) Casos de éxito de aprovechamiento del DAI, 
4) Recomendaciones al PlanDAI y de política pública por 
Comité de Expertos, y 5) Convocatoria al PlanDAI 2020.

a. Evento PlanDAI



De la implementación

● No basta con esfuerzos de difusión del DAI o acciones 
aisladas de capacitación. Transitar hacia la socialización e 
internalización del DAI como una prerrogativa de ejercicio 
cotidiano que detona la participación ciudadana.

● Esto implica promover: organización para la acción colectiva, 
generación de liderazgos y capacidades, y ejercicio 
estratégico del DAI, así como uso de información pública e 
instrumentos como el derecho de petición.

b. Reflexiones



De la implementación

● La formación de personas facilitadoras del DAI potencia la 
posibilidad de que la población se apropie del derecho y 
acceda a información pública. Estos actores exponen la 
utilidad social del DAI y acompañan el ejercicio.

● Importante disponer de programas formativos y 
metodologías apropiadas que brinden sentido al ejercicio 
del DAI (orientados a la exigencia de otros derechos). 
Acción dirigida al aprovechamiento de DAI.

b. Reflexiones



De la implementación

● El proceso de documentación de la socialización del DAI es 
clave; permite integrar un expediente, dar seguimiento y 
disponer de evidencia del aprovechamiento del derecho. 
Eventualmente, dar visibilidad a estos casos.

● Aún persisten barreras (burocráticas) que impliden 
potenciar el acceso a otros derechos fundamentales; el 
ejercicio estratégico del DAI propicia la rendición de cuentas 
y en consecuencia, un mejor desempeño de autoridades.

b. Reflexiones



3. Convocatoria 
2020
Dimos el primer paso, ahora, qué 
sigue en 2020 con el PlanDAI

a. Aspectos clave

b. Calendario 2020



Mejoras al PlanDAI 2020

● La convocatoria 2020, al igual que en 2019, estará dirigida a 
todos los organismos garantes. Se abre modalidad 
opcional: Contraloría y vigilancia ciudadana, que se 
desarrollaría en coordinación con la SFP y los OEC.

● La instalación de redes de socialización podrá darse en dos 
escenarios: 1) Ratificación o, 2) Renovación. La elaboración 
de planes de socialización en dos vías: 1) Ampliación de la 
socialización 2019 y/o, 2) Nueva estrategia en 2020.

a. Aspectos clave



Mejoras al PlanDAI 2020

● La formación de personas facilitadoras deberá ser al menos 
de 10 personas en cada entidad. En su caso, 10 más para la 
modalidad Contraloría y vigilancia ciudadana. Se abrirá 
certificación a partir de Estándar de Competencia.

● La socialización del DAI deberá comprender entre 4 y 8 
jornadas ciudadanas en cada entidad. La modalidad 
Contraloría y vigilancia ciudadana implica desarrollar al 
menos, 5 proyectos de incidencia.

a. Aspectos clave



b. Calendario
Etapa (o actividad) Periodo Responsable

Convocatoria Febrero - Marzo INAI - OGL

Instalación RLS Abril - Mayo OGL

Elaboración PLS Mayo - Junio OGL

Formación Personas Facilitadoras Julio - Agosto INAI - OGL

Socialización del DAI Julio - Octubre INAI - OGL

Reporte y Documentación Julio - Noviembre OGL

Comunicación Permanente INAI - OGL

Informe Final Diciembre INAI - OGL



Por su atención, 
gracias.


