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1. PlanDAI 2019
Proceso de implementación 
y etapas previstas

a. Cronograma general

b. Implementación 2019



1) Diseño y 
aprobación del 

PlanDAI, y puesta a 
disposición de OGL.

2) Desarrollo de 
Proyectos Piloto.

INICIO

2017

1ra. ETAPA

2018

2da. ETAPA

2019

3ra. ETAPA

2020-2025

OBJETIVO

2025-2030

1) Implementación 
del PlanDAI en 
primer grupo de 

entidades 
federativas.

1) Aplicación del 
PlanDAI en todas 
las regiones del 

país.

2) PlanDAI forma 
parte del trabajo 

cotidiano de OGL y 
contribuye al 

cumplimiento de 
ODS.

1) Se atienden 
objetivos del 

PlanDAI y 
ciudadanos utilizan 

DAI para la 
generación de 
conocimiento y 

solución de 
problemas públicos. 

Cumplimiento de 
ODS.

1) Marco normativo 
y condiciones 
institucionales 

adecuadas.

2) Panorama en 
México: Escaso 

aprovechamiento 
del DAI por parte de 

la población.

a. Cronograma general



b. Implementación 2019

Coordinación INAI - OGL

Elaboración Plan 
de Socialización 

(mayo - junio)

1.Instalación Red 
de Socialización

(abril - mayo)

Socialización DAI 
(agosto - octubre)

Formación 
Facilitadores DAI  

(julio - agosto)

Inicio 2019

Convocatoria
(13 de febrero)

Reporte Criterios
(marzo)

Inicio PlanDAI
(28 de marzo)

Documentación 
(octubre - 

noviembre)

Comunicación 
(noviembre - 
diciembre)

Reunión 
SNTAnálisis

Informe Final 
(20 de diciembre)



2. Resultados 
preliminares
Derivados del cumpimiento 
de las etapas previstas

a. Redes de Socialización

b. Planes de Socialización

c. Personas Facilitadoras del DAI

d. Socialización del DAI

e. Documentación (incidencia)



Instalación

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

La etapa quedó pendiente 
en Tamaulipas.

a. Redes de Socialización



a. Redes de Socialización

¿Cómo se integraron?

En total, las 19 redes 
locales de socialización 
se conformaron por 132 
actores de distintos 
sectores.



Elaboración

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

En algunos casos, estos 
documentos fueron 
actualizados. La etapa 
quedó pendiente en 
Tamaulipas.

b. Planes de Socialización



¿Qué se comprometió?

El contenido de los 19 planes locales de socialización reflejó 
(meta) que, durante 2019, serían formadas 703 Personas 
Facilitadoras del DAI a través de 32 talleres.

Además, se previó que los trabajos alcanzarían a 3,498 
personas de distintos perfiles poblacionales, a través de 145 
jornadas ciudadanas de socialización del DAI.

b. Planes de Socialización



Talleres

En 19 estados (95% de 20 
participantes) se desarrolló  
esta etapa; con 27 talleres 
concluidos (84%), y la 
formación de 683 Personas 
Facilitadoras del DAI (97%).

La etapa quedó pendiente 
en Tamaulipas.

c. Personas Facilitadoras del DAI



Jornadas

En 19 estados (95% de 20 
participantes) se desarrolló  
esta etapa; con 74 jornadas 
ciudadanas concluidas (51%), 
y la participación de 1,456 
asistentes (42%).

La etapa quedó pendiente 
en Tamaulipas.

d. Socialización del DAI



Reporte y seguimiento

De los 19 estados que 
desarrollaron jornadas 
ciudadanas de socialización, al 
cierre de 2019, 16 (75% de 20 
participantes) mostraron 
avances en la documentación 
de las actividades realizadas y 
del impacto que se busca.

e. Documentación (incidencia)



¿Qué se está logrando?

La documentación permitió 
identificar 306 problemas 
públicos sobre los cuales se 
trabaja; de los cuales han 
derivado 533 solicitudes de 
información y la 
presentación de 70 oficios 
de petición.

e. Documentación (incidencia)



3. Siguientes 
pasos
Acciones para el cierre de 
2019, y la apertura de 2020

a. Informes Finales

b. Presentación de Resultados

c. Ejercicio 2020



a. Informes Finales

Elaboración

El 20 de diciembre concluyó 
el plazo para el envío al INAI 
de los informes estatales. 12 
estados han cumplido.

Estos documentos son el 
insumo para la elaboración 
del Informe Final, que será 
revisado por los expertos.



a. Informes Finales

Semáforo de 
implementación



a. Informes Finales

Semáforo de 
implementación



Cierre 2019 y lanzamiento 2020

El 25 de febrero se llevará a cabo el Primer Encuentro Nacional 
del PlanDAI que a su vez, marca el inicio de la segunda edición 
2020 de esta política pública.

Se abordarán los siguientes temas: 1) Resultados y experiencias 
de la implementación; 2) Reflexiones y recomendaciones del 
Grupo de Expertos; 3) Mejores prácticas identificadas; 4) Retos 
y perspectivas de la agenda de Socialización del DAI; y 5) 
Convocatoria al PlanDAI 2020.

b. Presentación de Resultados



Vertientes de trabajo

La emisión de la Convocatoria 2020, al igual que en 2019, 
dispondrá del plazo de un mes para recibir manifestaciones de 
interés por parte de los OGL participantes. Durante 2020 se 
podrá trabajar a través de dos vertientes:

1) Selección de alguna problemática prioritaria: Bienestar, 
salud, educación, medio ambiente, seguridad.

2) Cierre o continuidad de los proyectos desarrollados 
durante 2019.

c. Ejercicio 2020



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

a. Resultados Piloto

b. Presentación de Resultados



Jóvenes por la Transparencia

En el marco de la alianza con el IMJUVE para desarrollar 
acciones de socialización del DAI en la juventud mexicana; se 
trabaja con seis entidades federativas: Nayarit, Chiapas, Estado 
de México, Oaxaca, CDMX y Jalisco (pendiente).

Este trabajo al momento, ha derivado en la formación de 342 
jóvenes líderes de sus comunidades, como Personas 
Facilitadoras del DAI y su despliegue en campo.

a. Resultados Piloto



Ampliación de la Colaboración

El 10 de marzo* se llevará a cabo el evento para presentar los 
resultados de esta colaboración; que también marca el inicio de 
una colaboración más amplia a nivel nacional en 2020, para 
llegar a los Centros Territorio Joven del IMJUVE.

Se abordarán los siguientes temas: 1) Resultados derivados de 
la implementación, 2) Experiencias y mejores prácticas 
identificadas, 4) Convenio de colaboración.

b. Presentación de Resultados

*Por confirmar



Por su atención, 
gracias.
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