
Reglas para la Integración y Funcionamiento de la
Red Local de Socialización del PlanDAI 2021 - 2022

El presente documento es un modelo de Reglas para la Integración y Funcionamiento de las
Redes Locales de Socialización que serán constituidas en las entidades federativas en el marco
del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información que impulsa el
Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales. Tiene como objetivo establecer las directrices generales para la integración y
desempeño de dichas redes, asegurando que éstas sean homogéneas en el territorio nacional.
Cabe señalar que, no son obligatorias y por lo mismo, podrán ser ajustadas en función de las
necesidades de las entidades federativas.

1. Objetivo

Las presentes reglas tienen como objetivo facilitar al Organismo Garante Local
(OGL) el proceso para la integración y funcionamiento de la Red Local de
Socialización (RLS), así como para el desarrollo de los trabajos que darán
cumplimiento al Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la
Información (PlanDAI) en la entidad federativa.

2. Red Local de Socialización

La RLS es la instancia responsable de coordinar y desarrollar las acciones
correspondientes al proceso de implementación del PlanDAI en la entidad
federativa; además, es el máximo órgano para la toma de decisiones en el
marco de dicha política pública.

3. Objetivos de la Red Local de Socialización

General

1. Coordinar y desarrollar las acciones correspondientes al proceso de
implementación del PlanDAI en la entidad federativa.

Específicos

1. Elaborar el Plan Local de Socialización (PLS) que contendrá las estrategias
y acciones necesarias para la debida implementación del PlanDAI en la
entidad federativa y el logro de sus objetivos.
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2. Representar un espacio para la comunicación y deliberación entre los
integrantes de la RLS, con el fin de dar cumplimiento al PLS de la entidad
federativa y el logro de sus objetivos.

5. Funciones de la Red Local de Socialización

I. Sesionar conforme a las presentes reglas;
II. Presentar un diagnóstico o insumos acerca del estado que guarda el

Derecho de Acceso a la Información (DAI) en la entidad federativa, el cual
será el insumo elemental para la elaboración del PLS;

III. Elaborar el PLS, considerando los aspectos señalados en la Guía para el
diseño, implementación y seguimiento del PLS;

IV. Publicar el PLS una vez elaborado;
V. Impulsar estrategias y acciones necesarias para el cumplimiento del PLS;

VI. Informar periódicamente a los integrantes de la RLS y en su caso, elaborar
reportes relativos a la implementación del PLS, así como identificar las
mejores prácticas que deriven del propio proceso de implementación y del
ejercicio del DAI, y documentarlas;

VII. Evaluar cuantitativamente y en su caso, cualitativamente, los resultados y
mejores prácticas derivados de las estrategias y acciones en el marco del
PLS;

VIII. Establecer canales de comunicación y colaboración con los sectores
público, privado, académico y social, para el cumplimiento del PLS, y

IX. Las demás que la propia RLS determine, para la implementación del
PlanDAI en la entidad federativa.

6. Integración de la Red Local de Socialización

La RLS se integra mínimamente por cinco actores: OGL, Poder Ejecutivo Estatal
(PEE), Instituciones de Educación Superior (IES), Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI). En caso de que la RLS opte por el
componente denominado “Contraloría y vigilancia ciudadana”, previa solicitud
de colaboración, se considerarán como integrantes al Órgano Estatal de Control
(OEC) y a la Secretaría de la Función Pública Federal (SFP).

Las responsabilidades de los referidos actores son las siguientes:

I. Es responsabilidad del Órgano Garante Local:

a) Fungir como coordinador responsable de la implementación del
PlanDAI en la entidad federativa.
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b) Integrar al PlanDAI dentro de la ruta de implementación del Programa
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) vigente,
específicamente en la Estrategia 2.1.1.

c) Fungir como coordinador de la RLS.
d) Solicitar al Poder Ejecutivo Estatal la designación de un representante

para formar parte de la RLS. Este representante fungirá como el
interlocutor ante los SO con quienes se lleven a cabo las acciones y
compromisos derivados del PLS del DAI.

e) Solicitar a los demás miembros de la RLS (IES, OSC u otros actores) la
designación de un representante. Si así se determina, se podrá invitar
a formar parte de la RLS a instituciones del ámbito municipal.

f) Convocar a reuniones de la RLS, determinar la sede de las mismas o
los enlaces electrónicos en caso de ser virtuales y elaborar las minutas
correspondientes.

g) Coordinar al interior de la RLS, la elaboración del correspondiente PLS.
h) Participar activamente en el desarrollo de las estrategias y acciones

que se desarrollen en cumplimiento a los compromisos plasmados en
el PLS.

i) Elaborar un informe final donde se reporten las actividades realizadas
y los resultados alcanzados, así como aquellos detalles relevantes que
contribuyan a la mejora continua de la política pública.

II. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo Estatal:

a) Fungir como interlocutor ante los SO que participarán en las
estrategias y acciones a desarrollar en cumplimiento del PLS;

b) Involucrar a los SO correspondientes para poner a disposición de la
RLS la información relacionada con los programas y acciones
institucionales a través de los cuales se realizarán las labores de
socialización del DAI;

c) Involucrar a los SO correspondientes para participar activamente en el
desarrollo de las estrategias y acciones que se desarrollen en
cumplimiento a los compromisos plasmados en el PLS;

d) Facilitar la información necesaria para la elaboración del informe
anual a cargo del OGL, y

e) Las demás que la propia RLS determine.

III. Es responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior:

a) Poner a disposición de la RLS la información relacionada con los
programas y acciones institucionales a través de los cuales se
realizarán las labores de socialización del DAI;
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b) Participar activamente en el desarrollo de las estrategias y acciones
que se desarrollen en cumplimiento a los compromisos plasmados en
el PLS;

c) Generar un programa de servicio social y/o de prácticas profesionales
(u otro mecanismo con fines equivalentes) para permitir que aquellos
estudiantes interesados en las materias relacionadas con el PlanDAI,
puedan formarse como Personas Facilitadoras del DAI;

d) Facilitar la información necesaria para la elaboración del informe
anual a cargo del OGL, y

e) Las demás que la propia RLS determine.

IV. Es responsabilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil:

a) Poner a disposición de la RLS la información relacionada con los
programas y acciones institucionales a través de los cuales se
realizarán las labores de socialización del DAI;

b) Participar activamente en el desarrollo de las estrategias y acciones
que se desarrollen en cumplimiento a los compromisos plasmados en
el PLS;

c) Facilitar la información necesaria para la elaboración del informe
anual a cargo del OGL, y

d) Las demás que la propia RLS determine.

V. Es responsabilidad del INAI:

● Fungir como asesor de la RLS, para acompañar las tareas relacionadas
con el proceso de implementación del PlanDAI en la entidad
federativa.

En caso de adoptar el componente de “Contraloría y vigilancia ciudadana” se
notificará y solicitará al OEC correspondiente su participación, quien en caso de
responder afirmativamente tendrá el siguiente rol:

VI. Es responsabilidad del Órgano Estatal de Control

a) Poner a disposición de la RLS la información relacionada con el
seguimiento a la ejecución de programas y acciones gubernamentales
en la entidad federativa para desarrollar proyectos de incidencia
social;

b) Participar activamente en el desarrollo de las estrategias y acciones
que se desarrollen en cumplimiento a los compromisos plasmados en
el PLS, y
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c) Facilitar la información necesaria para la elaboración del informe
anual a cargo del OGL.

VII. Es responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública

● Fungir como asesor de la RLS, para acompañar las tareas relacionadas
con el proceso de implementación del PlanDAI en la entidad
federativa.

● Llevar a cabo funciones de vinculación y facilitación de procesos en
temas relacionados con comunicación y difusión de los trabajos
realizados en el marco de este componente.

7. Organización y funcionamiento

Para cumplir con sus funciones, la RLS deberá:

I. Propiciar la comunicación y el intercambio de información y experiencias
entre los miembros de la RLS.

I. Dar seguimiento a los compromisos adquiridos al interior de la RLS y en el
PLS.

II. El OGL deberá señalar la fecha, hora y sede de las sesiones de la RLS.
III. Sesionar de manera presencial o virtual cuando menos tres veces al año

con el fin de dar seguimiento y monitorear los avances respecto a lo
plasmado en el PLS.

IV. El quórum en las reuniones de la RLS requiere de la asistencia de cuando
menos cuatro de los integrantes.

V. El desarrollo de las sesiones deberá sujetarse a lo siguiente: a) aprobación
de la Orden del día, b) exposición de temas a tratar, c) discusión y, d)
generación de acuerdos. Estos últimos deberán registrase por el OGL en
el acta correspondiente a la fecha de la sesión.

8. Transparencia y archivo

I. Manejo y difusión de la información

a) Para garantizar la transparencia del PlanDAI, se dará amplia difusión
de esta política pública a nivel nacional y estatal, a través de los
medios de comunicación y redes institucionales del INAI y de los OGL.

b) La RLS podrá elaborar materiales adicionales de difusión y orientación
dirigidos al personal de los actores involucrados en el PlanDAI y a sus
beneficiarios, con el fin de sensibilizarlos sobre la transparencia de la
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política pública y reforzar el ejercicio del derecho de acceso a la
información.

c) Queda prohibido el uso de la información generada en el marco de la
RLS, para fines distintos a los de documentación, publicidad y
promoción establecidos en el PlanDAI.

d) Se debe garantizar la seguridad e integridad de la información que se
produzca, transfiera o adquiera en el marco de la RLS, de conformidad
con los avisos de privacidad del PlanDAI1.

II. Informe de labores de la Red Local de Socialización y sus resultados.

El OGL es responsable de la elaboración y entrega del documento denominado
informe final. Para ello, éste se deberá allegar de los insumos que deban
proveer los integrantes de la RLS en el marco del cumplimiento de los
compromisos establecidos en el PLS. Para iniciar y desahogar esta acción, será
elaborado un documento modelo por parte del INAI. Tanto los informes
estatales como el informe final nacional serán públicos.

1 Avisos de privacidad PlanDAI
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