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  El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, INAI, lanzó la Convo-
catoria PROSEDE 2015 dirigida a organi-
zaciones de la sociedad civil, con el objetivo 
de incentivar y fortalecer el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información pública 
y de protección de datos personales a otras 
organizaciones de la sociedad y/o a distintos 
grupos de población con énfasis en grupos 
de población vulnerable.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL SELECCIONADAS EN PROSEDE 2015

4 Guerrero Transparente AC Capacitación en el uso de acceso a la 
información para fortalecer liderazgos 
locales en comunidades rurales de tres 
regiones de Guerrero.

5 Información accesible y 
rendición de cuentas

 asociación civil.

Conocer, ejercer y crecer: Propuesta de 
sensibilización en torno a los derechos 
de acceso a la información pública y de 
protección de datos.

6 Ciudadanos por la 
Transparencia

La información pública te importa.

7 Comunicación para el 
Desarrollo Comunitario,

Comunica AC

Promoción del derecho a saber en colo-
nias populares del municipio de Ayutla de 
los Libres, Guerrero.

8 Iniciativa Ciudadana para la 
Promoción de la Cultura del 

Diálogo, A.C.

Taller de Inducción en el Ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información 
Pública para migrantes.

9 Asociación Mexicana de 
Derecho a la Información A.C.

Capacitación de comunicadores de medi-
os comunitarios e indígenas.

10 ControlaTuGobierno.com, 
A.C.

Datos personales y el ejercicio de los dere-
chos ARCO para organizaciones que tra-
bajan con población vulnerable.

11 Red Diversificadores Sociales 
A.C.

Porque tenemos derecho a saberlo: Es-
trategias de sensibilización para promov-
er el ejercicio de los derechos de acceso 
a la información pública y de protección 
de datos personales en la ciudadanía po-
tosina.

12 Podemos Cambiar 
Aguascalientes A.C.

Jóvenes en la construcción de la Trans-
parencia en los municipios de Aguas-
calientes.

13 Centro de Derechos Humanos 
Fr Francisco de Vitoria, 

O.P. A. C.

El derecho de acceso a la información 
pública como herramienta para la defen-
sa de los derechos humanos.

14 Eges Para El Desarrollo  Desarrollo de la conciencia y capacidad 
de autogestión en de grupos representati-
vos de la sociedad civil, de comunidades 
marginadas del municipio de Centla 
Tabasco. 

Nº Nombre de la OSC Nombre del proyecto 
1 Deca, Equipo Pueblo, AC  Promoción y Ejercicio de los derechos a la 

información pública y la protección de da-
tos personales en México

2 México Infórmate A.C. Talleres de Sensibilización del derecho de 
acceso a la información pública en las en-
tidades federativas

3 Equis Justicia para las 
Mujeres A.C.

Transparencia, sentencias judiciales y 
perspectiva de género: elementos funda-
mentales para fortalecer el acceso a la jus-
ticia de las mujeres.

Tres organizaciones de la sociedad ci-          
vil seleccionadas implementaron proyec-
tos dirigidos a comunidades indígenas. 
La organización Asociación Mexicana de 
Derecho a la Información A.C., AMEDI, 
implementó el proyecto “Capacitación de 
comunicadores de medios comunitarios e 
indígenas” sobre los derechos de acceso a 
la información pública y de protección de 
datos personales; la organización Comu-
nicación para el Desarrollo Comunitario 
A.C., Comunica, implementó el proyecto 
“Promoción del derecho a saber en colo-
nias populares del municipio de Ayutla de 
los Libres, Guerrero” sobre el derecho de 
acceso a la información; y la organización 
Guerrero Transparente A.C. implementó el 
proyecto “Capacitación en el uso de acceso 
a la información para fortalecer liderazgos 
locales en comunidades rurales de tres re-
giones de Guerrero”, sobre transparencia y 
uso del derecho de acceso a la información 
pública.

ATENCIÓN A COMUNIDADES 
VULNERABLES: INDÍGENAS

La Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información A.C., AMEDI,   impartió los 
talleres en las siguientes radios comunitar-
ias: Radio Calenda en San Antonino Velas-
co, Oaxaca; Radio Jen Poj en Santa María 
Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca; Radio Xalli en 
Palmar del Bravo, Puebla; y Radio Aro en 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. 
En los talleres compartieron reflexiones so-
bre el derecho de acceso a la información, 
y los participantes discutieron sobre la utili-
dad social de este derecho.

        La información es una herramienta para gene-
rar opinión pública. El derecho de acceso a la in-
formación es un instrumento para fundamentar, 
comprobar, diagnosticar y pronosticar hechos. El 
derecho de acceso la información fortalece la ca-
pacidad crítica para actuar, permite crear proyec-
tos y trabajar.

Asimismo, se destacó el papel de las radios 
comunitarias como medios para cubrir las 
necesidades de información de la comuni-
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dad, y de los comunicadores para difundirla 
cultura de la transparencia, el acceso a la in-
formación pública, la rendición de cuentas y 
la protección de datos personales.

Testimonios

      Hacer una solicitud de información es un 
ejemplo de cómo a partir del interés de un 
particular se puede contribuir al beneficio 
común. Si bien las radios comunitarias no 
somos un módulo de atención,   podemos 
ser la plataforma para que los ciudadanos 
conozcan los temas, sembrarles el interés 
y para que conozcan la magnitud de estos 
derechos.

Maclovio Maciel, Locutor de Radio Calenda

Los temas abordados en los talleres para la 
realización de solicitudes de información 
se relacionan con el suministro de agua, 
los programas de apoyo al campo y el gas-
to de los partidos políticos durante las 
campañas. También enfatizaron la utilidad 
del sistema Infomex para acceder a infor-
mación relacionada con adicciones, droga-
dicción y alcoholismo, pues de esta mane-
ra pueden apoyar a las personas jóvenes de 
la comunidad con acciones de prevención.
AMEDI realizó un Manual de derecho a la 
información pública y cómo acceder a ella 
es una guía de capacitación para comunica-
dores y comunicadoras comunitarias e indí-
genas.

Taller en Radio Calenda en San Antonino Velasco, Oaxaca.

En el caso de las radios comunitarias indíge-
nas el acceso a la información es un instru-
mento de interés periodístico que fortalece 
la capacidad de investigación dichos profe-
sionales de la información al tiempo que di-
funden y promueven el conocimiento sobre 
el ejercicio de estos derechos.
Como resultado del trabajo de AMEDI, se 
impartieron talleres a 33 periodistas co-
munitarios e indígenas que desarrollan su 
trabajo en zonas de alta vulnerabilidad. El 
conocimiento adquirido les permitirá po-
tenciar la promoción del derecho de acce-
so a la información y la protección de da-
tos personales a través de su labor diaria.

IMPACTOS DIRECTOS: 33 periodistas 
comunitarios capacitados

IMPACTOS INDIRECTOS: 19, 000 perso-
nas (cifra correspondiente a la audiencia de 

cada radio comunitaria)
Fuente: Informe final AMEDI, 2015.

Por su parte, la organización Comunicación 
para el Desarrollo Comunitario A.C., Co-
munica, trabajó para promover la formación 
de contralorías ciudadanas partir del cono-

cimiento del derecho de acceso a la infor-
mación y de las obligaciones de transpar-
encia gubernamental. La población bene-
ficiaria fueron grupos indígenas Me´phaa 
y Na savi que emigraron del área rural a la 
cabecera municipal de Ayutla de los Libres.

Taller sobre derecho de acceso a la infor-
mación en Ayutla de los Libres, Guerrero.

A partir de los talleres sobre el derecho de 
acceso a la información, se realizaron so-
licitudes de información sobre diversos te-
mas de interés de la comunidad. En total se 
presentaron 51 solicitudes de información 
de las cuales 14 fueron al ayuntamiento de 
Ayutla de los Libres, 23 al gobierno del Esta-
do y 14 al gobierno federal. Cabe señalar que 
en el caso de las solicitudes al ayuntamiento, 
se realizaron oficios y también se acudió a 
las oficinas del mismo.
Predominaron las solicitudes para conocer 
acerca de los servicios de salud, pues hay 
una tensión muy grande entre la atención 
que reciben y la que consideran debe ser la 
atención adecuada; por ello, se enfocaron en 
vigilar los horarios de los médicos, el cuadro 
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básico de medicamentos, la cantidad de es-
pecialistas, enfermeras, servicios de ambu-
lancias, entre otros, es decir, los servicios y la 
calidad de los mismos que ofrecen las clíni-
cas cercanas a las comunidades.

Otro rubro que interesó a los participantes 
fue el de obras y servicios que presta el 
ayuntamiento de Ayutla, tales como el ser-
vicio de limpia, los tanques de almace-
namiento de agua y la pavimentación de las 
calles. Así también, un tercer rubro fue para 
conocer las reglas de operación, requisitos y 
población elegible de los diversos programas 
sociales en los tres órdenes de gobierno.
En los talleres participaron un total de 213 
personas de ocho colonias de la cabecera 
municipal de Ayutla de los Libres, de los 
cuales 178 fueron mujeres.

La organización Guerrero Transparente, 
A.C. implementó el proyecto “Transparen-
cia y uso del Derecho de Acceso a la Infor-
mación Pública” dirigido a representantes 
de organizaciones sociales y líderes comu-
nitarios con el objetivo de capacitarlos para 
que ejerzan el derecho de acceso a la infor-
mación como herramienta para conocer y 
acceder a programas federales y estatales de 
atención a la seguridad pública municipal. 
Los participantes pertenecen a los siguien-
tes municipios de Guerrero: Chilpancingo, 
Atoyac de Álvarez y Tlapa de Comonfort.

También realizaron un encuentro interre-
gional con el objetivo de socializar hallazgos 
y resultados, así como formar una red de 
seguimiento para prevenir la violencia y 
la delincuencia, lo anterior tuvo lugar en 
Chilpancingo, Guerrero.

Como resultado, se atendieron a 102 per-
sonas beneficiarias directas y se realizaron 
184 solicitudes de información a través del 
sistema Infomex sobre acciones, inversión 
y resultados o procedimientos relacionados 
con programas para la prevención de la se-

Taller sobre derecho de acceso a la información en Ayutla de 
los Libres, Guerrero.

guridad pública federal, estatal y munici-
pal. Durante el desarrollo de las actividades 
se impactó a habitantes de 15 munici-
pios de las regiones de la Montaña, Centro, 
Costra Grande, Acapulco y Costa Chica, 
pertenecientes a 20 organizaciones distintas.

Debido a la situación actual de violencia 
en Guerrero, una de las mayores preocupa-
ciones de la población es la relativa a la segu-
ridad, por ello, las actividades se enfocaron 
en la búsqueda de programas que atiendan 
las cuestiones de seguridad así como la in-
formación necesaria para que los líderes co-
munitarios y personas interesadas pudieran 
incidir en la implementación y gasto de los 
programas.

Guerrero Transparente destacó la impor-
tancia de atender a comunidades margina-
das de la región de La Montaña y la Costa 
Grande de Guerrero pues se trata de zonas 

Presentación y exposición de motivos del taller de acceso a la 
información y seguridad pública, PROSEDE.
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aledañas en donde es necesario llevar el  
conocimiento del derecho de acceso a la in-
formación, particularmente en temas de in-
terés que afectan a la comunidad día con día.
Como resultado de lo aprendido en los 
talleres, los participantes realizaron diver-
sas solicitudes de información, un ejemplo 
de ello es la siguiente solicitud realizada a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano:

“solicito saber el número de viviendas construidas en 
la región de la montaña de guerrero, a raíz del paso 
de la tormenta manuel e ingrid durante el periodo de 
2014-2015, desglosados por municipios” (sic)

Folio de la solicitud: 0001500120715

La Secretaría solicitó a su vez la información 
a la Delegación Estatal de Guerrero quien 
entregó copia simple del listado del número 
de acciones realizadas en la región montaña 
del Estado de Guerrero, dividido por muni-
cipio y estatus de viviendas construidas, a 
raíz del paso de la tormenta “Manuel e In-
grid” durante el periodo de 2014-2015.
De esta manera, Amedi, Comunica y Guer-
rero Transparente focalizaron sus esfuerzos

en la atención a comunidades indígenas 
de estados que comparten un grado de 
marginación importante (Oaxaca, Puebla, 
Estado de México y Guerrero) y en locali-
dades, en algunos casos, de difícil acceso, 
por lo que el alcance de los proyectos im-
plementados es único y abre paso a la con-
solidación de un trabajo coordinado entre 
el Inai y las organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer la atención a las comu-
nidades indígenas.
Otro reto importante a destacar es el factor 
lingüístico, trabajar con población indíge-
na hablante de diversas lenguas requiere de 
actores bilingües por lo que ir de la mano 
de organizaciones que trabajan con ellos es 
fundamental. Un ejemplo es el caso de los 
comunicadores de las radiodifusoras de 
Oaxaca de la Radio Jen Poj en Santa María 
Tlahuitoltepec, que se encuentra al noreste 
del estado en la Sierra Mixe, en una zona 
rodeada de montañas y de difícil acceso 
cuya lengua principal es el mixe, ahí el tra-
bajo con comunicadores indígenas bilingües 
fue clave para potenciar el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales a través del 

servicio cotidiano de la radio a la comuni-
dad mixe.
En resumen, los miembros de las organi-
zaciones participantes manifestaron que 
este ejercicio permitió a la ciudadanía en-
tender que el ejercicio de derechos es una 
herramienta que les permite mejorar el nivel 
de vida y alcanzar otros derechos básicos. Es 
también un ejercicio que permite sensibili-
zar a las autoridades del ámbito local de la 
necesidad de rendir cuentas a los ciudada-
nos, de explicar por qué tomaron ciertas de-
cisiones y en general, dar cuenta del estado 
de la gestión gubernamental.

Las siguientes organizaciones realizaron 
proyectos sobre acceso a la información y 
protección de datos personales dirigidos a 
mujeres, jóvenes y comunidad LGBTI: El 

co de Vitoria, O.P. A.C., implementó el 
proyecto “El derecho al acceso a la infor-
mación pública como herramienta para 
la defensa de los derechos humanos”, so-
bre el derecho de acceso a la información 
pública y el derecho de protección de da-
tos personales como herramientas para la 
defensa de los derechos económicos, so-
ciales, culturales y ambientales; la organi-
zación Podemos Cambiar Aguascalien-
tes implementó el proyecto “Jóvenes en la 
construcción de la Transparencia en los 
municipios de Aguascalientes” sobre el 
derecho de acceso a la información pública. 
La organización Red Diversificadores So-
ciales A.C. desarrolló el proyecto “Porque 
tenemos derecho a saberlo: Estrategias de 
sensibilización para promover el ejercicio 
de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos perso-
nales en la ciudadanía potosina”; la orga-
nización ControlaTuGobierno.Com im-
plementó el proyecto “Datos personales y 
el ejercicio de los derechos ARCO para or-
ganizaciones que trabajan con población 
vulnerable”; y la organización Equis, Justi-
cia para las Mujeres llevó a cabo el proyecto 

ATENCIÓN A COMUNIDADES 
VULNERABLES: MUJERES, JÓVENES 
Y COMUNIDAD LGBTI



16 17

“Transparencia, sentencias judiciales y 
perspectiva de género: elementos fun-

damentales para fortalecer el acceso a la 
justicia de las mujeres”.

El Centro de Derechos Humanos Fray 
Francisco de Vitoria realizó un encuentro 
al que asistieron 29 personas pertenecientes 
a 19 organizaciones y movimientos sociales 
y civiles de cinco estados de la República. En 
dicho encuentro se realizaron tres talleres, 
en el primero se analizaron los conceptos 
relacionados con derechos humanos y dere-
chos económicos, sociales, culturales y am-
bientales tomando en consideración el con-
texto específico y trabajo de cada una de las 
organizaciones participantes. Una particu-
laridad de este proyecto fue el perfil de las 
organizaciones participantes, ya que se trata 
de defensores de los derechos humanos que 
luchan por fortalecer los procesos de exigi-
bilidad de derechos.

En el segundo taller se estudiaron las herra-
mientas de consulta y solicitudes de infor-
mación a partir de conceptos básicos y sobre 
la utilidad social que conllevan los derechos 
de acceso a la información y de protección 
de datos personales.
En el tercer taller, se redactaron las pregun-
tas para realizar solicitudes de información, 
en donde se recibieron recomendaciones de 
la organización Fundar para elaborar y dar 
seguimiento a las solicitudes.
Previo a la elaboración de solicitudes de in-
formación, las organizaciones participantes

generaron preguntas enfocadas a derechos 
económicos, sociales, culturales, ambienta-
les, y en particular, sobre la responsabilidad 
del Estado de garantizar condiciones de vida 
digna y segura.

Los temas de interés se basaron en los temas 
de trabajo de cada una de las organizaciones 
participantes. Al finalizar el proyecto se 
generaron 27 preguntas relacionadas con 
la responsabilidad del estado de garantizar 
condiciones de vida digna y segura.

 

Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria 
O.P.A.C.

Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria 
O.P.A.C.
Es obligación de todas las instancias de gobierno informar 
qué hacen, para qué lo hacen, por qué lo hacen y cómo lo ha-
cen. Es decir, justificar, explicar, y responsabilizarlos de todas 
y cada una de sus acciones.
Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria 
O.P.A.C.
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El derecho de acceso a la información es 
una herramienta que tienen todas las per-
sonas para fortalecer las estrategias de ex-
igibilidad y justiciabilidad de los derechos 
humanos. Centro de Derechos Humanos 

Fr. Francisco de Vitoria O.P.A.C.

En cuanto al derecho a la protección de da-
tos personales, la organización destacó la 
necesidad de proteger datos para no expo-
ner a la persona a robo de identidad, a la 
venta de datos con fines de mercadotecnia, 
a la invasión de la privacidad, entre otros. 
Sobre los beneficios alcanzados, los asis-
tentes expresaron que se generó un espacio 
de construcción de nuevos conocimientos 
y saberes así como de preocupaciones y 
reivindicaciones, lo cual fortalece las capaci-
dades de los movimientos sociales y organi-
zaciones participantes.

La organización Podemos Cambiar Aguas-
calientes implementó el proyecto “Jóvenes 
en la construcción de la Transparencia en 
los municipios de Aguascalientes” sobre el 

derecho de acceso a la información pública, 
cuyo objetivo fue impulsar y robustecer la 
conciencia de jóvenes estudiantes de nivel 
medio superior de instituciones públicas y 
privadas de Aguascalientes, sobre la trans-
parencia, rendición de cuentas y el derecho 
de acceso a la información.
Previo a los talleres se realizó un ejercicio 
diagnóstico para detectar el nivel de cono-
cimiento de los estudiantes sobre los temas 
a tratar. Así, se aplicó un cuestionario de 
entrada a los 105 participantes; la primera 
pregunta fue si sabían que la información 
es un derecho:

81 personas respondieron que no sabían 
que el acceso a la información es un dere-
cho mientras que 24 sí lo sabían.

La siguiente pregunta es si conocían lo que 
hace el INAI:

74 personas respondieron que no, mien-
tras 31 respondieron afirmativamente.
 
Sobre la pregunta ¿qué es la transparencia 
de la información?:

57 respondieron “Saber cuánto dinero se 

gasta el gobierno”, 32 “Conocer los docu-
mentos que genera el gobierno”, y 16 dije-
ron no saber.

Sobre la pregunta ¿qué es la rendición de 
cuentas?:

82 respondieron “La responsabilidad de 
informar a la ciudadanía los actos
de gobierno, 14 “Es la responsabilidad del 
adecuado cumplimiento de sus funciones”, 
y 9 dijeron no saber.

Finalmente sobre la pregunta ¿Qué es una 
solicitud de acceso a la información?:

87 respondieron que “Es una herramien-
ta que nos permite conocer información 
pública”, 11 “Pedir información a los políti-
cos” y 7 dijeron no saber.

Al concluir los talleres, Podemos Cambiar 
Aguascalientes realizó la misma evaluación 
que arrojó resultados positivos en la ad-
quisición del conocimiento sobre el derecho 
de acceso a la información y la labor de las 
instancias de transparencia.
Los miembros de la organización pertenecen 
al Colectivo Ciudadanos por Municipios 

Transparentes, por lo que tienen experien-
cia en el acceso a la información a nivel mu-
nicipal. Parte de su estrategia fue compartir 
las experiencias sobre ejercicios previos de 
acceso a la información a nivel municipal, 
dar ejemplos del tipo de respuestas que les 
dieron, y así impulsar el interés y la partici-
pación de los jóvenes en sumergirse en este 
tipo de ejercicios.

Por su parte, los jóvenes se mostraron inte-
resados por temas relacionados con las ca-
rreras que estudian y el tipo de información 
que podían solicitar a los municipios, a los 
ministerios públicos, al Congreso local. En 
breve, se les explicó que toda la información 
en posesión de las autoridades de los tres 
niveles de gobierno es pública con las excep-
ciones que fijan las propias leyes.
Una vez expuesta la utilidad del derecho de 
acceso a la información para la contraloría 
social, el interés se centró en conocer cómo 
funciona el derecho. Los participantes coin-
cidieron en que los talleres impartidos pro-
porcionan herramientas para exigir rendi-
ción de cuentas y combatir la corrupción. A 
nivel municipal, los jóvenes querían conocer 
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el gasto en el transporte a nivel local pues el 
costo aumentó y no se percibía justificación 
alguna.

Beneficiarios directos: 105 personas
Beneficiarios Indirectos: 210 personas

Número de solicitudes de información rea-
lizadas: 91

Fuente: Informe final Podemos cambiar Aguas-
calientes, 2015.

La organización Red Diversificadores Socia-
les A.C. desarrolló el proyecto Porque tene-
mos derecho a saberlo: Estrategias de sensi-
bilización para promover el ejercicio de los 

derechos de acceso a la información públi-
ca y de protección de datos personales en la 
ciudadanía potosina, cuyo objetivo fue im-
plementar estrategias de sensibilización y co-
municación que incentivaran y fortalecieran 
el ejercicio de derechos en la población de 
las zonas urbanas con alto grado de margin-
ación en el estado de San Luis Potosí.
El proyecto fue dirigido a tres grupos de po-
blación vulnerable: mujeres amas de casa, 
personas LGBT y jóvenes de entre 18 y 29 
años.
Las personas LGBT ejercieron su derecho 
de acceso a la información, realizaron so-
licitudes sobre políticas públicas existentes 
dirigidas a la comunidad LGBT. La organi-
zación informó que luego de que la infor-
mación fue recabada, se pudo saber sobre 
“la existencia casi nula de proyectos específ-
icos de trabajo con sectores de la sociedad”. 
Los temas de interés se centraron en el rubro 
de la educación y el apoyo a universidades, 
así como en los apoyos económicos para es-
tudiantes de escasos recursos, y el destino de 
los recursos públicos en materia de salud.
Se realizaron talleres para abordar los con-
tenidos del Artículo 6° Constitucional y 

la LFTAIPG, el uso de herramientas elec-
trónicas para el acceso a la información y el 
ejercicio del derecho de protección de datos 
personales. En total, se implementaron 12 
talleres, seis sobre acceso a la información 
y seis sobre protección de datos personales 
con lo que se capacitó a 455 personas.
Destaca la capacitación a los estudiantes de 
la Universidad de Ciencias y Artes del Po-
tosí, quienes se formaron como promotores 
y promotoras del ejercicio de los derechos 
ARCO y del derecho de acceso a la infor-
mación pública.

 

Experiencia
Un participante de los talleres sobre el dere-
cho de protección de datos personales im-
partidos por Red Diversificadores Sociales, 
A.C. compartió su experiencia sobre cómo 
este derecho es una herramienta que per-
mite a las personas proteger los datos perso-
nales y velar por el respeto a la vida privada.Grupo de Universidad de Ciencias y Artes del Potosí capacita-

do durante el taller, Red Diversificadores Sociales A.C.

Trabajo en equipo, creación de personajes, cómo proteger da-
tos personales y acceder a la información que nos interesa de 
las instituciones, Red Diversificadores Sociales, A.C.
Exposición de trabajos de la dinámica del cuerpo humano 
para identificar información por parte de las personas partic-
ipantes, Red Diversificadores Sociales, A.C.
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El caso tuvo lugar cuando dicha persona acudió al Centro de Salud donde recibe atención médica, 
el personal del centro reveló ante terceros su diagnóstico médico violentando así su derecho a la 
privacidad y al cuidado de datos personales sensibles. Con el conocimiento adquirido durante el 
taller, la persona, cuyo derecho fue violado, exigió al centro de salud el tratamiento de sus datos 
personales de conformidad con la normativa vigente. Con ello, logró que se dejara de violentar 
la secrecía del diagnóstico médico de los pacientes, y en general que la información concerniente 
a su estado de salud y demás datos personales fuesen debidamente protegidos, con lo que con-
tribuyó a fortalecer la cultura de la protección de datos personales y la privacidad.

En conclusión, el proyecto desarrollado im-
pactó de manera inmediata en la comunidad 
beneficiaria, en particular en las personas 
LGBT quienes se concentraron en generar 
procesos de incidencia para que a nivel local 
sean incluidos en los planes estatal y muni-
cipal de desarrollo, pues como resultado de 
las solicitudes de información realizadas de-
tectaron la “casi nula existencia de proyectos 
específicos de trabajo” con este sector de la 
sociedad, según reportó la organización en 
su informe final. En el caso de los jóvenes, 
estos se interesaron por conocer sobre el 
ejercicio de los presupuestos en el rubro de 
la educación y el apoyo a las universidades, 
así como el apoyo económico a estudiantes 
de escasos recursos.

Asimismo, el proyecto promovió el cono-
cimiento y ejercicio de derechos ARCO y 
de la cultura de la privacidad aunque reco-
nocieron que en primera instancia es difí-
cil abordar estos temas pues la población 
desconoce estos derechos y no conoce 
los mecanismos para ejercerlos. Final-
mente, destacó el entusiasmo de la po-
blación objetivo, pues con estos ejerci-

cios se crea y fortalece a una ciudadanía par-
ticipativa y atenta tanto a sus asuntos perso-
nales, como a los de orden público.

Beneficiarios directos: 455 personas
Beneficiarios Indirectos: 1250 personas

Número de solicitudes de información re-
alizadas: 563

Fuente: Informe final Red Diversificadores 
Sociales, A.C., 2015

ControlaTuGobierno.Com desarrolló el 
proyecto Datos personales y el ejercicio de 
los derechos ARCO para organizaciones 
que trabajan con población vulnerable. El 
objetivo consistió en habilitar a dichas orga-
nizaciones, principalmente aquellas que tra-
bajan con mujeres que viven violencia, para 
que protejan los datos personales de sus 
beneficiarias y puedan ofrecerles asesoría y 
orientación para ejercer sus derechos, en los 
términos establecidos en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares y la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública.
La organización trabajó con organizaciones Dinámica del cuerpo humano que busca identificar los conocimientos previos en cuanto al acceso a la 

información, Red Diversificadores Sociales, A.C.
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que trabajan con población vulnerable. El 
objetivo consistió en habilitar a dichas orga-
nizaciones, principalmente aquellas que tra-
bajan con mujeres que viven violencia, para 
que protejan los datos personales de sus 
beneficiarias y puedan ofrecerles asesoría y 
orientación para ejercer sus derechos, en los 
términos establecidos en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares y la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública.
La organización trabajó con organizaciones 
civiles que atienden población vulnerable 
en cinco estados: Ciudad de México, More-
los, Hidalgo, Puebla y Estado de México. Se 
realizaron cuatro talleres, dos presenciales 
y dos virtuales, los primeros en la Ciudad 
de México y en el estado de Morelos. Como 
parte de los productos finales las organi-
zaciones participantes elaboraron un Aviso 
de Privacidad integral para que a partir de 
éstos pudieran elaborar los avisos cortos y 
simplificados.
A partir de preguntas básicas como ¿sabes 
qué son los datos personales? y ¿qué es el 
Aviso de Privacidad? la organización realizó 
un tríptico informativo para sensibilizar a la 

población atendida. Los objetivos de dichos 
talleres se centraron en conocer el marco 
jurídico que regula la protección de datos 
personales; elaborar sus avisos de privaci-
dad en las tres modalidades básicas, in-
tegral, simplificado y corto; sensibilizar y 
orientar a la población beneficiaria de los 
servicios y apoyos que ofrecen las distintas 
organizaciones para que puedan ejercer sus 
derechos ARCO; así como conocer las san-
ciones que se establecen en la Ley cuando no 
se protegen los datos personales.
En total se impartieron talleres a 23 per-
sonas de 21 organizaciones. Controla Tu 
Gobierno.com informó que las organi-
zaciones participantes desconocían las dis-
tintas obligaciones legales que deben cum-
plir para proteger los datos personales de 
su población beneficiaria y de los propios 
integrantes. Aquellas organizaciones que ya 
contaban con su Aviso de Privacidad encon-
traron elementos para completar su versión 
integral y de acuerdo con el uso de los datos 
personales, elaborar las versiones simplifi-
cada y corta. Asimismo, desconocían que 
deben implementar medidas de seguridad 
para evitar fuga o vulneración de datos per-

sonales a través de dispositivos móviles 
como las USB y equipos de laptop.

Al término de los talleres, los participantes 
cuentan con la información para orientar a 
su población beneficiaria para proteger sus 
datos personales tanto en el sector público 
como en el privado mediante el ejercicio de 
los derechos ARCO.
Como parte de las actividades de segui-
miento, ControlaTuGobierno.com informó 
que a cada organización se le asignaron dos 
horas de asesoría virtual o telefónica para la 
elaboración de su aviso de privacidad.

Beneficiarios directos: 285 personas
Beneficiarios Indirectos: 2115 personas
Elaboración de Avisos de Privacidad: 21

Fuente: Informe final ControlaTuGobier-
no.com, 2015

¡Tú eres dueño de tus datos personales 
y tienes derecho a exigir su debida pro-
tección!
Nadie puede difundir, utilizar o comer-
cializar tus datos personales sin tu consen-
timiento.

ControlaTuGobieno.Com

Taller sobre el derecho de protección de datos personales, 
ControlaTuGobierno.com

Ejercicios sobre datos personales y datos personales sensibles, 
ControlaTuGobierno.com
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La organización Equis, Justicia para las Mu-
jeres desarrolló el proyecto Transparencia, 
sentencias judiciales y perspectiva de géne-
ro: elementos fundamentales para fortalecer 
el acceso a la justicia de las mujeres el cual 
desarrolló a través de tres ejes: 1) la elabo-
ración de un diagnóstico nacional, “Veri-
ficación de la obligación de transparentar 
sentencias judiciales”, 2) el lanzamiento y di-
fusión de la campaña #EsJustoQueSepas, y 
3) la celebración del Foro Nacional “Acceso 
a sentencias: camino a la transparencia”.

El diagnóstico nacional da cuenta de la situ-
ación de transparencia en relación a la pub-
licación de sentencias judiciales al interior 
de los Poderes Judiciales de México. Para 
ello, Equis, Justicia para las Mujeres diseñó 
12 indicadores sobre el grado de cum-
plimiento de la obligación de transparencia 
y acceso a la información de los Poderes Ju-
diciales en las entidades federativas, y rea-
lizó una revisión de las legislaciones locales 
de transparencia así como las páginas web 
y/o portales de 23 transparencia de los Po-
deres Judiciales de las 32 entidades federa-
tivas para verificar el acceso a las sentencias.

Sobre el lanzamiento de la campaña #EsJus-
toQueSepas, el objetivo fue sensibilizar al 
público en general sobre la transparencia en 
el poder judicial con énfasis en las senten-
cias judiciales. Así la campaña versó sobre 
el eje temático Es justo que sepas de justicia 
mediante el cual se informó a la ciudadanía 
sobre la necesidad de que los procesos ju-
diciales sean transparentes y con ello garan-
tizar el acceso a la justicia.

Ocho organizaciones de la sociedad ci-
vil defensoras de los Derechos Humanos se 
sumaron a la campaña en cinco entidades 
federativas del país: Yucatán, Guanajuato, 

Campeche, Distrito Federal y Oaxaca.

El 9 de diciembre de 2015 la organización 
llevó a cabo el Foro Nacional “Acceso a sen-
tencias: camino a la transparencia” con el 
objetivo de generar una discusión intersec-
torial sobre la relevancia del cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia de los 
Poderes Judiciales en México. Durante el 
evento se presentó el diagnóstico realizado 
por la organización, con los logros y desafíos 
encontrados a nivel nacional sobre el esta-
do que guardan las sentencias judiciales. Se 
constataron, por ejemplo, buenas prácticas 
en el uso de buscadores de sentencias y en 
la desagregación y presentación de la infor-
mación.
Asimismo, se generaron sinergias institucio-
nales a partir del diálogo entre la academia, 
el Poder Judicial local, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y las organizaciones 
de la sociedad civil para vislumbrar los al-
cances de la transparencia a nivel judicial. En 
relación con la publicación de las sentencias 
se discutió sobre el tipo de sentencias que se 
publican, cómo se determina su relevancia, 
qué tratamiento se debe dar a aquellas que 

sean de interés público como los que se re-
fieren a grupos en situación de vulnerabi-
lidad; justo en estos puntos se encontraron 
diferencias sustanciales entre los poderes ju-
diciales de los Estados.

Como parte de los aprendizajes la orga-
nización reportó que la realización del dia
gnóstico les permitió conocer un panorama 
nacional del estado que guarda la situación 
de la trasparencia en sentencias judiciales a 
nivel nacional, pues visibiliza las fallas legis-
lativas de las leyes locales de transparencia, 
así como la discrecionalidad judicial en el 
cumplimiento de sus obligaciones; también

Campaña #EsJustoQueSepas, Equis, Justicia para las mujeres, 
A.C.

Presentación de resultados y de la campaña #EsJustoQueSe-
pas, 2015.
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observaron una falta de uniformidad o de 
criterios estandarizados mínimos para la 
publicación de sentencias; se detectaron 
diversas prácticas que indican una simu-
lación del cumplimiento de la transparencia 
y el acceso a la información; por último, se 
identificaron las dificultades que enfrentan 
las personas para buscar y encontrar infor-
mación sobre las sentencias, en función del 
diseño de los soportes tecnológicos utiliza-
dos para almacenar sentencias, o del tipo de 
términos y palabras que se utilizan en los 
buscadores de las páginas de los poderes ju-
diciales.
Lo anterior contrasta con las buenas prác-
ticas, aunque en menor medida, en el uso 
de buscadores de sentencias, desagregación 
y presentación de la información. Auna-
do a esto, con este ejercicio surgieron otras 
preocupaciones relativas a la posibilidad de 
realizar una traducción del lenguaje jurídico 
para hacerlo más accesible y entendible para 
la ciudadanía que no es experta en derecho; 
buscar formas de acercamiento de la infor-
mación judicial a la ciudadanía que permitan 
conocer el tipo de actividades que realizar 
este poder; generar alianzas con medios de 

información atendiendo a su carácter de po-
tenciador y difusor de buenas prácticas que 
aportan a la protección de los derechos hu-
manos y en particular de las mujeres.

Con esta estrategia, la organización logró 

posicionar la relevancia de la transparencia 
a nivel judicial en la vida de las personas y 
fortaleció las alianzas con organizaciones de 
la sociedad civil que trabajan por la defensa 
de los derechos humanos. La ejecución de 
este proyecto sienta las bases para que la po-
blación visibilice la importancia de tener un 
sistema judicial abierto que rinda cuentas a 
la ciudadanía y garantice la imparcialidad 
en la impartición de justicia.

Beneficiarios directos: 44 personas 
asistentes al Foro

Beneficiarios indirectos: 12,057 personas 
impactadas por video y campaña

 vía Facebook
El video se compartió 129 veces y se 

reprodujo 258 veces desde la plataforma 
de Youtube

Fuente: Informe final Equis Justicia para 
las Mujeres, A.C., 2015.

 

Las organizaciones EGES para el Desarro-
llo, Información Accesible y Rendición 
de Cuentas, IARAC, Ciudadanos por la 
Transparencia, Iniciativa Ciudadana para 
la Promoción de la Cultura del Diálogo y 
México Infórmate trabajaron sobre proyec-
tos enfocados a atender a organizaciones 
de la sociedad civil, estudiantes, académi-
cos, periodistas y público en general.
EGES para el Desarrollo implementó el 
proyecto Desarrollo de la conciencia y ca-
pacidad de autogestión de grupos represen-
tativos de la sociedad civil, de comunidades 
marginadas del municipio de Centla Ta-
basco; como una estrategia proactiva en el 
ejercicio de sus derechos para el acceso a la 

Foro “Acceso a sentencias: camino a la transparencia”. Diag-
nóstico situacional de la transparencia en el Poder Judicial.

ATENCIÓN A ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PÚBLICO
EN GENERAL



30 31

información y protección de datos perso-
nales, cuyo objetivo fue incentivar la par-
ticipación social de grupos vulnerables 
mediante el desarrollo de sus capacidades 
de autogestión y aptitud proactiva como 
estrategia permanente para el logro del bie-
nestar social de la comunidad.
La población objetivo se conformó de gru-
pos sociales y organizaciones de la socie-
dad civil de Villa Vicente Guerrero, Centla. 
Asistieron integrantes de la sociedad de pa-
dres de familia de la secundaria técnica 4, 
del colegio de bachilleres de Tabasco, plantel 
18 y de la escuela primaria Mtro. Alfonso 
Caparroso; también participaron socios de 
cooperativas pesqueras “La flor del coco” 
y “Paseo real, Laguna de Santa Anita” así 
como grupos de jubilados, pensionados y 
jóvenes.

Sobre la ejecución del taller, la organi-
zación realizó una evaluación de entrada 
para ubicar a los participantes de acuerdo a 
sus capacidades y conocimientos, luego se 
conformaron los equipos de trabajo. Se im-
plementó un enfoque de aprendizaje viven-
cial en donde los participantes trabajaron 

sobre la identificación, búsqueda, colección 
y gestión de la información. En el caso del 
derecho de protección de datos personales 
la organización explicó los derechos ARCO 
y el mecanismo para ejercerlos.
En relación a la información de interés de 
los participantes, se discutió la necesidad 
de saber acerca de los beneficios aportados 
a las comunidades de la zona derivados de 
acciones de gobierno relacionadas con el 
Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Es-
tatal de Desarrollo del Estado de Tabasco y 
el Plan Municipal de Desarrollo del Muni-
cipio de Centla. Así también se abordaron 
los siguientes temas: transparencia y rendi-
ción de cuentas de los ayuntamientos y de 
las organizaciones de la sociedad civil, sa-
lud, cultura, programas federales, servicios 
públicos, medio ambiente, comunicaciones 
y transportes, e infraestructura pública.
Respecto a las solicitudes de acceso a datos 
personales, la organización informó que los 
participantes recibieron respuesta oportuna 
a sus solicitudes; tal es el caso de las soli-
citudes de rectificación de datos personales 
que le hicieron al IMSS y al INFONAVIT 
quienes respondieron en tiempo y forma. 

Asimismo, los participantes adquirieron los 
conocimientos necesarios sobre privacidad 
y protección de datos personales, mismos 
que fueron oportunos pues habían sufrido 
extorsiones, fraudes y múltiples engaños.

La implementación de este proyecto tuvo 
como resultado la generación de cono-
cimiento y el desarrollo de competencias 
para que los participantes pudieran replicar-
los. Destaca el interés de los participantes en 
solicitar información relativa a los servicios 
públicos, desarrollo económico y educación 
a nivel municipal. Esta experiencia se suma 
a la necesidad de los participantes de reco-
nocer el acceso a la información como una 
herramienta de exigibilidad de derechos en 
su entorno inmediato.

 

Taller de sensibilización de derechos de acceso a la infor-
mación pública y protección de datos personales, EGES para 
el Desarrollo, A.C.
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Beneficiarios directos: 25 personas
Beneficiarios Indirectos: 100 personas
Número de solicitudes de acceso a la 

información realizadas: 30 Número de 
solicitudes de acceso a datos personales: 

15 Fuente: Informe final Eges para el 
Desarrollo, 2015

La organización Ciudadanos por la Trans-
parencia, CITRA, desarrolló el proyecto La 
información te importa con el objetivo de 
resolver problemáticas reales, para que a 
través de casos prácticos conozcan la impor-
tancia y los beneficios que otorgan los dere-
chos tutelados por el INAI. Específicamente 
se asesoró a organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan con mujeres que viven 
violencia a fin de que protejan los datos per-
sonales de sus beneficiarias y elaboren las di-
versas modalidades de Avisos de Privacidad.
Los trabajos de este proyecto buscaron 
abonar a la investigación para que los bene-
ficiarios desarrollaran planes de incidencia, 
monitoreo y cabildeo como parte de la pla-
neación estratégica de sus organizaciones. 
También se sensibilizó a grupos vulnera-
bles para prevenir que por sus circunstan-

cias, sus datos personales puedan utilizados 
de manera que esto les genere un estado de 
mayor vulnerabilidad o discriminación.
La organización reportó que se realizaron 
seis talleres de Derecho a la Información 
Pública y un taller de seguimiento, se desar-
rollaron guías educativas sobre ambos dere-
chos así como un micrositio y dos videos 
educativos sobre derecho de acceso a la in-
formación. La población atendida fueron lí-
deres de organizaciones de la sociedad civil, 
así como jóvenes en situación de vulnerabil-
idad – madres solteras y con riesgo de VIH.

Los seis talleres realizados se centraron en 
los siguientes ejes temáticos: Desarrollo so-
cial, cultura y artes, perspectiva de género, 
medio ambiente y salud. Sobre el tema de 
perspectiva de género, se realizó una so-
licitud de información muy puntual sobre 
el número de histerectomía realizadas a 
mujeres; sobre medio ambiente se realiza-
ron solicitudes sobre los cenotes de donde 
proviene el agua que abastece a las ciudades 
locales, así como de las Manifestaciones 
de Impacto Ambiental de varias zonas. Al 
respecto se detectaron muchas interro-
gantes por lo que se decidió incluir a más 
OSC que trabajan en el tema. También 
hubo interés por conocer el gasto de los 
municipios, los servicios básicos y de salud.
En total la organización impartió talleres 
a 79 personas en ambos derechos, los par-
ticipantes son representantes de puestos de 
mando de organizaciones de la sociedad 
civil por lo que se considera que son agen-
tes de cambio con capacidad replicadora 
provenientes de al menos 39 organizaciones 
activas de la Riviera maya. Durante los 
cursos los participantes llegaron a acuer-
dos y establecieron programas de trabajo. 

 

Beneficiarios directos: 79 personas 1 mi-
cro sitio informativo generado y 2 videos 

informativos
Fuente: Informe final Ciudadanos por la 

Transparencia, CITRA, 2015

La organización Deca Equipo Pueblo de-
sarrolló el proyecto Foro-Taller de promo-
ción y ejercicio de los derechos a la infor-
mación pública y la protección de datos 
personales en México con el objetivo de 
que la población se reconozca como su-

Taller sobre el derecho de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, Ciudadanos por la Transpa-
rencia, CITRA.

Taller sobre el derecho de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, Ciudadanos por la Transpar-
encia, CITRA.
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jeto de derechos a partir de recibir y tramitar 
información sobre opciones de acceso a pro-
gramas sociales gubernamentales diseñados 
para su bienestar social.
Se realizaron tres Foros-Taller en la Ciudad 
de México, Mérida, Yucatán y Hermosillo 
Sonora, a los que asistieron miembros de 
organizaciones de la sociedad civil, ciudada-
nos, periodistas, académicos, estudiantes y 
público en general. Posteriormente, se in-
vitó a los asistentes a realizar solicitudes de 
acceso a la información sobre diversos te-
mas. Al respecto, una persona solicitó a IN-
MUJERES lo siguiente:

“QUIERO CONOCER CUAL ES EL PRE-
SUPUESTO TOTAL ENTREGADO A 

INMUJERES Y QUÉ PORCENTAJE SE 
UTILIZA EN SALARIOS” (SIC)

Folio de la solicitud: 0610400023615

En respuesta, el Instituto Nacional de las 
Mujeres informó que “le han sido asigna-
dos $809’097,184.00 (Ochocientos nueve 
millones noventa y siete mil ciento ochenta 
y cuatro pesos 00/100 M.N.), que servirán 
para dirigir la política nacional para lograr 

la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, a través de la institucionalización 
y transversalización de la perspectiva de 
género en las acciones del Estado Mexicano. 
Dentro de este presupuesto, el 17.0% se des-
tina a cubrir los gastos inherentes a Servi-
cios Personales (salarios).”
En los Foros-taller se reflexionó sobre los 
obstáculos para que los gobiernos y la ad-
ministración pública informen y rindan 
cuentas. Se enfatizó sobre la necesidad para 
trabajar más para vencer las barreras que 
han detectado, de forma natural o intencio-
nada, ponen los sujetos obligados. Se dia-
logó sobre la importancia de la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana como 
medio para consolidar- legitimar los pro-
cesos de contraloría social.
Asimismo, Deca Equipo Pueblo destacó el 
papel de los institutos de transparencia lo-
cales y recomendó a la ciudadanía acercarse 
a ellos pues, subrayó que fueron creados 
para atenderlos y generar un bienestar so-
cial.

 

 

 Beneficiarios directos: 94 personas
Solicitudes de información realizadas: 10 

Fuente: Informe final Deca Equipo 
Pueblo, 2015.

La organización Información Accesible y 
Rendición de Cuentas Asociación Civil, 
IARAC implementó el proyecto “Conocer, 
ejercer y crecer: propuesta de sensibilización 
en torno a los derechos de acceso a la infor-
mación pública y de protección de datos” 
con el objetivo de incentivar y fortalecer 
ambos derechos en organizaciones civiles 
que trabajan de manera directa con pobla-

Encuentro por la transparencia en Mérida Yucatán, Deca 
Equipo Pueblo..

Encuentro por la transparencia en Hermosillo, Sonora, Deca 
Equipo Pueblo.
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ciones vulnerables en la ciudad de Mérida, 
Yucatán.

La organización realizó talleres con 12 or-
ganizaciones de la sociedad civil, practicó 
143 cuestionarios socioeconómicos, 143 
encuestas de inicio así como 98 encuestas 
de evaluación. Como resultado se realiza-
ron 139 solicitudes de información, diez de-
mostraciones de procedimientos de ejer-
cicios de derechos ARCO y diez Avisos de 
Privacidad. La organización tomó nota para 

registrar estas incidencias como aprendizaje. 
Así también destacaron la gran importancia 
que las personas otorgan al conocimiento 
sobre la protección de datos personales.
En relación a las solicitudes de información 
realizadas, una participante solicitó a la Se-
cretaría de Educación Pública lo siguiente:

“información respecto del otorgamiento de 
becas comletas a nivel maestría en ciencias 
biológicas para estudiar en el extranjero 
(habla inglesa) en materia de conservación, 
restauración del cambio climático, o seme-
jantes” (SIC)

Folio de la solicitud: 0001100000316

En respuesta, la Secretaría de Educación 
Pública informó que la Dirección General 
de Relaciones Internacionales de dicha de-
pendencia no cuenta con becas completas 
para estudiar en el extranjero, pero sí con 
becas de apoyo parcial y de manutención 
para realizar estudios de maestría; asimismo 
entregó información sobre los programas de 
movilidad universitaria así como de las be-
cas de posgrado.

Finalmente se observó que una parte de 
la población atendida manifestó que nun-
ca habían escuchado sobre su derecho a 
la información ni sobre el ejercicio de este 
derecho para acceder a otros derechos fun-
damentales, por lo que la transmisión de 
conocimiento fue innovadora para este sec-
tor de beneficiarios.

Beneficiarios directos: 235 personas
Solicitudes de información realizadas: 139

Avisos de Privacidad realizados: 10
Fuente: Informe final Información Ac-

cesible y Rendición de Cuentas Asociación 
Civil, IARAC, 2015. 

La organización Iniciativa Ciudadana para 
la Promoción de la Cultura del Diálogo, 
ICPCD llevó a cabo el proyecto “Taller de 
Inducción en el Ejercicio del Derecho de 
Acceso a la Información Pública para mi-
grantes” cuyo objetivo fue sensibilizar a or-
ganizaciones de la sociedad civil que traba-
jan con población migrante, en materia de 
acceso a la información, para que pudieran 
beneficiarse de las disposiciones dirigidas a 
grupos vulnerables, establecidas en la nueva 

 Ley General de Transparencia.

Se impartió un taller de inducción confor-
mado por dos sesiones presenciales y seis 
sesiones en línea a través de una plataforma 
virtual (www.iniciativavirtual.org), para ello 
se elaboraron guías didácticas tanto para la 
capacitación presencial como para la vir-
tual. En total, se impartieron los talleres a 54 
personas mediante la plataforma. Esta orga-
nización tuvo participantes desde Estados 
Unidos y Guatemala. Se realizaron 10 soli-
citudes de información mediante el sistema 
Infomex y también consultas al Portal de 
Obligaciones de Transparencia y a la herra-
mienta Zoom.
La población atendida fueron mexicanos 
en el extranjero, migrantes retornados así 
como sus familiares, y otras organizaciones 
de migrantes.

Taller de Protección de datos personales, Información Ac-
cesible y Rendición de Cuentas A.C., IARAC, Mérida Yucatán. 
Facilitadora Bonnie Azarcoya.
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Dentro de los temas abordados por la or-
ganización está la navegación por el portal 
del Instituto Nacional de Migración para 
mostrar dónde se encuentran los programas 
dirigidos a migrantes, y las disposiciones de 
la Ley General de Transparencia sobre los 
grupos vulnerables.

También se realizaron búsquedas de soli-
citudes de información con la herramienta 
Zoom, un ejemplo de este ejercicio consistió 
en buscar el directorio de estancias migra-
torias en México, al respecto se detectaron 
dos solicitudes de información con número 
de folio 0411100009504 y 0411100014513 
que contienen la información buscada.

Las organizaciones del Colectivo Migra-
ciones para las Américas (COMPA) con-
sideraron utilizar la información adquirida 
para trabajar una mesa en la que se elaboren 
propuestas de necesidades de información 
en beneficio de la comunidad migrante.
Por último, este proyecto tuvo como desti-
natarios finales a los mexicanos en el extran-
jero y los migrantes retornados de quienes 
se espera repliquen estos derechos con los 
connacionales. La organización ofreció a sus 
beneficiarios directos asesorías para conti-
nuar con el acompañamiento a las solici-
tudes de información que los participantes 
realizaron.

Beneficiarios directos: 54 personas
Solicitudes de información realizadas: 13

Fuente: Informe final Iniciativa Ciudadana 
para la Promoción de la Cultura del 

Diálogo, ICPCD, 2015.

La organización México Infórmate realizó 
el proyecto “Talleres de Sensibilización del 
derecho de acceso a la información pública 
en las entidades federativas” cuyo objetivo 
fue impartir talleres en tres entidades fede-
rativas, Coahuila, Puebla y San Luis Potosí, 
con el fin de sensibilizar y promover el dere-
cho de acceso a la información en diferentes 
sectores sociales.
Para lo anterior se realizaron seis ta-
lleres y cuatro pláticas de sensibilización en 
donde se atendió a periodistas, estudiantes, 
académicos, investigadores, activistas, fun-
cionarios públicos y organizaciones de la so-
ciedad civil. Como resultado se atendió a 91 
personas y se realizaron 124 solicitudes de 
información, 111 fueron dirigidas al gobier-
no Federal y 13 al gobierno local de Puebla.
La organización reportó que las actividades 
realizadas permitieron trabajar con perso-
nas que no conocían el derecho de acceso a 

la información y que encontraron utilidad 
en el uso de las herramientas para promo-
ver este derecho. Asimismo, se reportó que 
el 78% de las personas que asistieron a los 
talleres no habían ingresado una solicitud 
de acceso a la información, y que adquiri-
eron las herramientas para empezar a ejerc-
er este derecho.

Los temas de interés de los asistentes para 
la realización de solicitudes de información 
fueron sobre homicidios locales, recursos 
federales, transparencia en recursos públi-
cos de los municipios en el rubro de seguri-
dad pública, migración en Puebla, apoyos a 
artesanos, entre otros.

Participantes del taller de Sensibilización del derecho de acce-
so a la información pública, San Luis Potosí, PROSEDE.
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Una persona solicitó al Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca lo siguiente:

“Requiero saber cuantos alumnos existen 
inscritos en los diferentes niveles educativos 
estan inscritos en el municipio de Tehuacán 
Puebla” 

Folio de la solicitud: 0001100651515

Al respecto la Secretaría de Educación Públi-
ca, remitió la base de datos de educación 
básica (preescolar, primaria y secundaria), 
media superior (bachillerato general, ba-
chillerato tecnológico, profesional técnico 
y profesional técnico bachiller) y superior 
(licenciatura y posgrado), donde además de 
los datos de ubicación se incluye el total de 
alumnos inscritos por sexo, sostenimiento 
administrativo público y privado, de los es-
pacios educativos ubicados en el municipio 
de Tehuacán en el estado de Puebla; lo ante-
rior relativo al inicio de cursos 2014-2015.
Así, esta organización atendió a una diver-
sidad de participantes, en particular los co-

municadores son actores replicadores clave 
para difundir estos derechos así como uti-
lizarlos en sus investigaciones y en general 
en su labor informativa.

 

Beneficiarios directos: 91 personas
Solicitudes de información realizadas: 124

Fuente: Informe final Iniciativa México 
Infórmate, 2015

COBERTURA NACIONAL PROGRAMA 
DE SENSIBILIZACIÓN DE

 DERECHOS 2015

Talleres de Sensibilización del derecho de acceso a la infor-
mación pública, PROSEDE

Talleres de Sensibilización del derecho de acceso a la infor-
mación pública, PROSEDE.
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El Programa de Sensibilización de Dere-
chos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales, PROSEDE 
2015, tuvo una cobertura importante en 16 
estados del país. La zona centro-sur fue la 
que concentró el mayor número de proyec-
tos implementados.

La población beneficiaria estuvo integrada 
por diversos grupos vulnerables - indíge-
nas, mujeres, jóvenes, comunidad LGBTI. 
Asimismo, se trabajó con la comunidad 
educativa, periodistas, funcionarios públi-
cos, miembros de organizaciones de la so-
ciedad civil y público en general.

El Instituto estableció un trabajo colabora-
tivo con organizaciones que tienen expe-
riencia en la atención sectores vulnerables de 
la sociedad. Se observó que este factor con-
tribuyó a la implementación satisfactoria de 
los proyectos además de fortalecer las pro-
pias capacidades de las organizaciones en el 
tema. Otro elemento que contribuyó fueron 

CONCLUSIONES PROSEDE 2015  ejemplo, en una comunidad después de 
ejercer el derecho de acceso a la información 
se logró reactivar el abastecimiento de leche 
XXX. Sin embargo, en otros casos las or-
ganizaciones que trabajaron en municipios 
enfrentaron resistencias por parte de las au-
toridades locales para entregar información 
solicitada.

En relación a las solicitudes de información 
elaboradas en las actividades, se observó 
el interés de los participantes por conocer 
cómo se gasta el dinero público. Asimismo, 
predominaron solicitudes de información 
relacionadas con los programas de apoyos 
y subsidios que otorgan las distintas depen-
dencias y entidades de los tres órdenes de 
gobierno, seguridad pública, salud, y edu-
cación.

PROSEDE 2015 es el primer ejercicio en su 
tipo que se realiza desde la conformación 
del INAI. El Programa responde a la necesi-
dad de conformar alianzas estratégicas con 
la sociedad civil organizada para que la 
población conozca acerca de los derechos 
de acceso a la información y protección de 
datos su tipo que se realiza desde la confor-

mación personales así como de la transpa-
rencia y rendición de cuentas. Este ejercicio 
contribuye a la vinculación del Instituto con 
organizaciones de la sociedad civil de todo 
el país.

las alianzas con otras organizaciones en 
las que se apoyaron los responsables de los 
proyectos para robustecer sus actividades. 
proyectos para robustecer sus actividades.

Se implementaron estrategias de trabajo que 
diversificaron la forma de sensibilizar a la 
población sobre los conocimientos en torno 
a los derechos trabajados. Muestra de ello 
es la elaboración de videos, un micrositio, 
manuales, guías de trabajo y plataformas 
virtuales aprovechando las tecnologías de la 
información.

El trabajo sobre el ejercicio del derecho 
de acceso a la información fue el que pre-
dominó en los proyectos mientras que el de 
protección de datos personales fue menor; 
sobre este último si bien es un derecho de 
reciente creación y su apropiación por parte 
de las organizaciones ha sido gradual, des-
pertó gran interés por parte de los benefi-
ciarios.

Los resultados de las actividades en las re-
giones rurales fortalecieron las capacidades 
de exigibilidad de otros derechos de la po-
blación con las autoridades locales. Por 
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  El Programa de Sensibilización de Dere-
chos de Acceso a la Información Pública y 
de Protección de Datos Personales, PRO-
SEDE 2016, es un proyecto de vinculación 
del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) con las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil para trazar 
mecanismos de socialización y difusión de 
la utilidad del derecho de acceso a la infor-
mación pública y de protección de datos 
personales mediante talleres de sensibili-
zación en la población mexicana, en espe-
cial, aquellos sectores marginados y con al-
tos nivel de vulnerabilidad.

Los requisitos solicitados para ser parte de 
PROSEDE se centraron en que las organi-
zaciones seleccionadas tuvieran experien-
cia en la implementación de programas de 
intervención en las comunidades donde se 
requiriera conocer y ejercer los derechos tu-

MEMORIA PROSEDE 
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION
DE DERECHOS 2016

telados por el INAI a través de estrategias de 
sensibilización y promoción.

Asimismo, se solicitó que las organizaciones 
realizaran proyectos originales, innovadores 
y de pertinencia social para formar un sen-
tido práctico en el uso de los derechos de 
acceso a la información y protección de da-
tos personales en los sectores sociales objeto 
del programa. La intención es emplear estos 
derechos como una herramienta llave para 
mejorar la calidad de la vida de las mexica-
nas y los mexicanos.
El programa consistió en dotar de recursos 
y contenidos necesarios para el ejercicio de 
los derechos tutelados por el INAI con la 
intención de que sean replicados en talleres 
de sensibilización por parte de las organi-
zaciones de la sociedad civil. El objetivo es 
generar herramientas de incidencia en la 
ciudadanía para que tenga la capacidad de 
exigir cuentas en el diseño, implementación 
y evaluación de las políticas públicas.

Con base en la reforma constitucional del 
2014, que otorga autonomía constitucio-
nal al INAI y acentúa la encomienda para 
promover los derechos de acceso a la infor-

mación pública y protección de datos per-
sonales, se hace necesario el desarrollo de 
un proyecto estratégico, como lo es PRO-
SEDE, para aumentar el conocimiento, uso 
y apropiación de estos derechos humanos 
estableciendo redes de trabajo con aliados 
estratégicos como son las Organizaciones de 
la Sociedad Civil.

Para el año 2016, PROSEDE se llevó acabo 
en 9 estados de la república mexicana en lo-
calidades propuestas por las organizaciones, 
zonas en donde se detectaron necesidades 
de información y protección de datos per-
sonales. En algunos de los casos se trata de 
grupos poblacionales como jóvenes, pe-
riodistas y comunidades rurales. Los resul-
tados arrojan casos de éxito en materia de 
conocimiento y uso de estos derechos hu-
manos.

 

El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, INAI, lanzó la Convo-
catoria PROSEDE 2016 dirigida a organi-
zaciones de la sociedad civil, con el obje-
tivo de incentivar y fortalecer el ejercicio 
de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos perso-
nales a otras organizaciones de la sociedad 
y distintos grupos de población con én-
fasis en grupos de población vulnerable.
En este periodo, se contó con la partici-
pación de 10 organizaciones que presen-
taron proyectos de alto impacto y relevancia 
social:

ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL SELECCIONADAS 
EN PROSEDE 2016
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ASOCIACIÓN MEXICANA 
DE DERECHO A LA INFOR-

MACIÓN (AMEDI), A.C.

Capacitación de comunica-
dores de medios comunitarios 
e indígenas.

JÓVENES POR EL DE-
SARROLLO INTEGRAL Y 

HUMANO, A.C.

Promoción del desarrollo 
social y humano a través del 
ejercicio del derecho de acce-
so a la información y la pro-
tección de datos personales, 
en jóvenes de la comunidad 
de Juárez Hidalgo del estado 
de hidalgo, como elemento 
de promoción del desarrollo 
integral de la juventud rural.

ARTICULACIÓN 
CIUDADANA PARA LA 

EQUIDAD Y EL 
DESARROLLO, A.C.

Incentivando el ejercicio de 
los derechos de acceso a la 
información pública y de 
protección de datos perso-
nales entre las/os jóvenes de 
3 planteles del colegio de ba-
chilleres (colbach) de la ciu-
dad de México (CDMX) y su 
formación como ciudadanas/
os a través del fomento de 
contralorías ciudadanas.

ARKEMETRÍA SOCIAL, 
A.C.

Derecho de acceso a la infor-
mación para la vigilancia de 
los recursos públicos de las 
delegaciones de la Ciudad de 
México.

CIUDADANÍA PARA LA
 INTEGRACIÓN SOCIAL, 

A.C.

¡Para proteger mi identidad, 
yo me informo! Sensibili-
zación de adolescentes de 
conalep en materia de pro-
tección de datos personales.

COMUNICACIÓN PARA
 EL DESARROLLO 
COMUNITARIO, 

COMUNICA, A.C.

Promoción y fortalecimiento 
del derecho a saber en colo-
nias populares y comunidades 
rurales de los municipios de 
Acapulco de Juárez y Ayutla 
de los Libres, Guerrero.

Atención a jóvenes

En este sentido, las organizaciones apuntan 
a un grupo poblacional que, gracias al actual 
bono demográfico, se coloca como un sec-
tor que puede desarrollar prácticas que sean 
replicadoras en el conocimiento y uso de es-
tos derechos humanos, ya sea en sus comu-
nidades, familias o conocidos.
Al respecto, la organización Jóvenes por el 
Desarrollo Integral y Humano, impartió di-
versos talleres con el objetivo de incentivar 
el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y protección de datos 
personales mediante la conformación de 
brigadas juveniles para monitorear el que-
hacer público y programas sociales. 

Testimonio: 

“Somos un grupo de jóvenes interesados 
por el bienestar de la comunidad. Solici-
tamos información sobre los recursos y 
apoyos económicos para jóvenes empren-
dedores sociales existentes para fortalecer 
nuestro trabajo en la prevención de las vio-
lencias en el ámbito escolar”

Los trabajos de la organización consistieron 
en realizar el taller “Derecho de Acceso a la 
Información Pública” con el apoyo de mate-
rial gráfico y actividades en equipo para que 
los jóvenes conocieran la utilidad social de 
estos derechos. A partir del taller, los jóvenes 
tuvieron el interés de realizar algunas activi-
dades, sobretodo vinculadas a la posibilidad 
de elaborar propuestas o proyectos en el que 
pudieran participar sobre temas de interés.

De ahí que se realizaron “Brigadas Juve-
niles” para procesar solicitudes de infor-
mación pública y consultar los portales de 
transparencia de los sujetos obligados sobre 
temas de interés para los jóvenes. Lo ante-
rior, fortaleció los contenidos aprendidos en 
los talleres al ejecutar ejercicios prácticos de 
búsqueda de información en plena conexión 
con los intereses de los peticionarios.

Nombre de la OSC Nombre de la Organización 

EQUIS. JUSTICIA PARA LAS 
MUJERES, A.C.

Transparencia en el poder 
judicial, una herramienta in-
dispensable para el acceso a la 
justicia.

VOCES MESOAMERICA-
NAS, ACCIÓN CON

 PUEBLOS MIGRANTES, 
A.C.

Jóvenes promotores del dere-
cho a saber en comunidades 
tzotziles del municipio de 
Chenalhó en Chiapas.

OBSERVATORIO CIU-
DADANO DE HIDALGO DE 
PARRAL, CHIHUAHUA A.C.

Transparencia de los recur-
sos públicos: su obligación, 
nuestro derecho.

PRO PEDREGALES 
COYOACÁN A.C.

Adolescencia analizando su 
derecho a la protección de da-
tos personales. laboratorio de 
cortometraje y participación 
infantil y juvenil.

Al respecto, cabe destacar que las organi-
zaciones seleccionadas en PROSEDE 2016 
se enfocaron a realizar trabajos de sensibili-
zación sobre los derechos de acceso a la in-
formación y protección de datos personales 
en tres principales áreas:

 Atención a jóvenes
 Fomento de contralorías ciudadanas
 Transparencia judicial y libertad de prensa
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Taller sobre el Derecho de Acceso 
a la Información Pública en Juárez
 Hidalgo, Hidalgo

     

 

En esta tesitura, la organización Articulación 
Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo 
realizó actividades de difusión a través de 
nueve talleres con jóvenes de educación me-
dia superior para fomentar el conocimiento 
en materia de acceso y protección de datos 
personales con la intención de conformar 
sistemas de contraloría ciudadanía.

En materia de promoción se repartieron 5 
mil trípticos y colocaron 3 mil carteles en 
diferentes zonas de la Ciudad de México con 
la intención de contribuir a la socialización 
de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales.

Sobre los trabajos con la población objeti-
vo, la organización coordinó talleres con los 
jóvenes de educación media superior para 
propiciar el uso de estos derechos humanos, 
teniendo como resultado 27 solicitudes 
ingresadas en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, además de realizar ejercicios 
prácticos para la consulta de información 
pública en el SIPOT, uso del zoom del INAI 
y efectuar 9 llamadas a TEL – INAI, así 
como propiciar la generación de un aviso de 
privacidad integral y otros simplificados.

 

En suma, se llevaron a cabo ocho talleres en 
planteles del CONALEP para sensibilizar a 
los jóvenes sobre la importancia de no com-
partir su información personal en redes so-
ciales ante actos de mal uso que se le puede 
dar y provocar problemas como usurpación 
de identidad, rechazo social por compartir 
información sensible y vulnerar su seguri-
dad al compartir lugares de trabajo y ubi-
cación de su domicilio.

JÓVENES POR  
EL DESARROLLO 

INTEGRAL 
Y HUMANO, A.C.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

SOLICITUDES
DE

INFORMACION´
13 40 22

Fuente: Informe Final, Jóvenes por el Desarrollo Integral y 
Humano, 2016.

Talleres sobre Acceso a la Información y Protección de Datos 
en CDMX.

    

 

La organización Ciudadanía para la Inte-
gración Social se enfocó en efectuar cam-
pañas de concientización en el uso correcto 
de los datos personales, enfocándose en una 
población susceptible a compartir infor-
mación privada y sensible en redes sociales, 
lo que pudiera vulnerar su derecho a la pro-
tección de datos personales.

De esta manera, se generó una campaña de 
difusión entre jóvenes estudiantes del Co-
legio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) en 19 planteles. Todo 
ello con la finalidad de prevenir el robo de 
identidad. Para lo cual se diseñaron carteles 
que buscan sensibilizar el uso de redes y la 
forma en que compartimos nuestra infor-
mación personal.

ARTICULACIÓN 
CIUDADANA 

PARA LA
 EQUIDAD Y EL
 DESARROLLO, 

A.C.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

SOLICITUDES
DE

INFORMACION

346 8000 27

´

Fuente: Informe Final de Articulación Ciudadana para la 
Equidad y el Desarrollo, 2016

Fuente: Video de sensibilización en taller de protección de da-
tos personales en CDMX.
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En adición, los conocieron los elementos 
que integran los Avisos de Privacidad, su 
utilidad, las leyes que protegen sus datos 
personales, así como el sitio web en el que 
pueden generarlos.

La organización Voces Mesoamericanas im-
plementó un taller de locución en una radio 
comunitaria con el nombre de la campaña: 
“Que te hablen de tu derecho, es tu derecho”, 
la cual fue grabada en español y en tzotzil, 
contando con la participación de organi-
zaciones indígenas vinculadas al derecho de 
acceso a la información pública.

Además, se llevaron a cabo actividades in-
novadoras para promoción de estos dere-
chos humanos como la grabación de un 

video documental, además de organizar la 
planificación del “II Festival por el Día In-
ternacional de la Transparencia y el Derecho 
al Saber”, con el apoyo de Consejo de Con-
tralorías Comunitarias de Chenalhó (CCC) 
y la Coalición Indígena de Migrantes de 
Chiapas (CIMICH).

En adición, la organización puso en marcha 
talleres enfocados a jóvenes de la comuni-
dad Yabteclum, Chenalhó para establecer las 
problemáticas que se viven en su localidad 
y emplear el derecho de acceso a la infor-
mación como elemento que permita inhibir 
la corrupción y vigilar el cumplimiento de 
las políticas públicas, lo que, en conjunto, 
sentaría las bases para desarrollar un sentido 
de utilidad y pertinencia con este derecho.
Dentro de estos talleres, se desarrolló la obra 
de teatro “Información que cura”, presentan-
do un caso real de falta de acceso a medica-
mentos en las comunidades. Dicho instru-
mento permitió sensibilizar y socializar las 
potencialidades del derecho de acceso a la 
información mediante el arte y la cultura. 
Además de ello, se realizaron 122 solicitudes 
de información

 

La organización Pro pedregales Coyoacán se 
enfocó a sensibilizar y construir habilidades 
para que los jóvenes se apropien de las he-
rramientas necesarias para analizar y valorar 
la información que comparten en sus re-
des sociales, haciéndolos conscientes de su 
derecho a la protección de datos personales.

Además, se impartió el taller de medios 
audiovisuales con la metodología de “apan-
tallados”, donde se produjo un spot que im-
plicaba la participación infantil y juvenil 
como resultado de la sensibilización recibi-
da en el tema de protección de datos perso-
nales en internet, específicamente en redes 
sociales, donde las y los participantes ge-
nerarían una historia que se adaptaría para 
ser el storyboard de un spot que pretendía 
difundir la utilidad social de estas garantías.

    

CIUDADANÍA PARA 
LA INTEGRACIÓN 

SOCIAL, A.C.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

250 1000

Fuente: Informe Final, Ciudadanía para la Integración Social, 
2016

    
VOCES 

MESOAMERICANAS,
 ACCIÓN CON 

PUEBLOS 
MIGRANTES, A.C.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

144 2500

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

SOLICITUDES
DE

INFORMACION

122
´

Fuente: Informe Final, Voces Mesoamericanas, Acción con 
Pueblos Migrantes, 2016

Taller audiovisual sobre sensibilización de datos personales 
en CDMX.

    

PRO PEDREGALES 
COYOACÁN A.C.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

20 100

Fuente: Informe Final Pro Pedregales Coyoacán, 2016
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Por último, la organización Observatorio 
Ciudadano de Hidalgo de Parral, Chihua-
hua se enfocó en generar 82 talleres de sen-
sibilización sobre el derecho de acceso a la 
información entre 9 campus universitarios 
con énfasis en la vigilancia del ejercicio de 
recursos públicos de los sujetos obligados 
por la Ley General de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública donde se re-
alizaron diversas solicitudes de información.
Las solicitudes de acceso a la información 
fueron procesadas a las 3 instancias de go-
bierno (federal, estatal y municipal), las 
cuales han tenido un impacto significativo 
en los estudiantes universitarios, puesto que 
ahora consideran estos derechos una herra-
mienta útil para combatir la corrupción.
Al difundir el tema se da un sólido paso para 
construir una sociedad en la que el acceso a 
la información sea un derecho efectivo en la 
práctica democrática.

Fomento de contralorías ciudadanas

Otro rubro de suma importancia en la 
edición de PROSEDE 2016, se centró en el 
impulso a las contralorías ciudadanas como 
herramientas de incidencia y combate a la 
corrupción mediante el seguimiento de las 
políticas públicas y el actuar gubernamental.

Sobre ello, la organización Arkemetría So-
cial estuvo enfocada en desarrollar proyec-
tos de difusión y promoción del derecho de 
acceso a la información para el impulso de 
controlarías ciudadanas que permitieran 
utilizar a la transparencia como un elemento 
de fiscalización del diseño, implementación 
y formulación de programas gubernamen-
tales.
Para ello, se generaron actividades de di-
fusión como el Módulo Móvil de Acceso a la 

Información “Ven y Aplica la lupa” en ex-
planadas de tres diferentes delegaciones con 
la entrega de alrededor de 80 infografías, 
videos, enlaces y noticias.

Posterior a las actividades de promoción se 
impartieron cuatros talleres y un encuentro 
final que pretendieron la formación de con-
ocimientos y habilidades para poder realizar 
solicitudes de información, saber de sus 
procedimientos y darle seguimiento a los 
requerimientos de datos necesarios para dar 
un acompañamiento puntual a la actividad 
de 240 programas de política pública refe-
rente a programas sociales, servicios públi-
cos, trámites, servicios y seguridad pública.

Al respecto, los resultados señalan que la 
implementación de este tipo de proyectos 
pueden ser un aporte significativo para la 
construcción de ciudadanía, considerán-
dola como actor fundamental en la vida 
democrática.

El trabajo de la organización permitió for-
mar un sentido de utilidad en las personas 
y, con ello, ejercer estos derechos mediante 

el seguimiento a las políticas públicas para 
mejorar sus condiciones de vida.

    
OBSERVATORIO

 CIUDADANO 
DE HIDALGO
 DE PARRAL, 

CHIHUAHUA A.C.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

2121 4242

Fuente: Informe Final Observatorio Ciudadano de Hidalgo de 
Parral, Chihuahua, 2016

    

ARKEMETRÍA
 SOCIAL A.C.

 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

179 4,662

Fuente: Informe Final Arkemetría Social, 2016

SOLICITUDES
DE

INFORMACION

1036
´

Material de divulgación en talleres de sensibilización
SOLICITUDES

DE 
INFORMACION

392

Fuente: Infografía desarrollada por Arkemetría Social en 
Talleres, CDMX.
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En esta línea de trabajo, la organización Co-
municación para el Desarrollo Comunitario 
– COMUNICA, efectuó diez talleres de di-
fusión y dieciséis reuniones de seguimiento 
en los municipios de Ayutla de los Libres y 
Acapulco de Juárez que versaron sobre el 
conocimiento y utilidad social del derecho 
de acceso a la información pública. En ellos 
se intenta sentar las bases para formar gru-
pos de trabajo que conformen contralorías 
ciudadanas en el estado de Guerrero con 
incidencia en los diferentes ámbitos de go-
bierno.

El resultado fue la presentación cuarenta 
solicitudes de acceso a información. En una 
de ellas intenta utilizar el derecho de acceso 
a la información para evaluar la capacidad 
institucional de las dependencias de sa-
lud en uno de los municipios del estado 
de Guerrero con problemas de saturación 
como es Acapulco. Al respecto, se solicitó a 
la Secretaría de Salud del estado “NÚMERO 
DE PERSONAS QUE PUEDE ATENDER 
UN MÉDICO DURANTE SU JORNADA 
DIARIA DE TRABAJO EN EL HOSPI-
TAL DE XALTIANGUIS, MUNICIPIO DE 

ACAPULCO; ¿CÓMO ESTÁ ORGANI-
ZADA LA ATENCIÓN A PACIENTES EN 
EL HOSPITAL XALTIANGUIS?; ¿CUÁN-
TAS COMUNIDADES ATIENDE CADA 
MÉDICO? Y EN CASO DE QUE NO ASIS-
TA UN MÉDICO, CÓMO SE SOLVEN-
TA  SU AUSENCIA - Folio de la solicitud 
00254116.
De lo anterior, la dependencia señalo que 
al día 5 de septiembre de 2016 un médico 
atiende a 20 personas, y la organización de 
atención está dada por localidades y colo-
nias. Además de ello, se entregó el número 
de médico (ocho), enfermeras (nueve) y 
administrativos (cinco). Con base en lo an-
terior, las comunidades tienen información 
relevante, oportuna y actualizada para for-
talecer su participación ciudadana y buscar 
incidir en las políticas públicas del munici- 
pio para que se fortalezca su sistema de salud.

Transparencia judicial y libertad de prensa

Por otro lado, existieron dos organizaciones 
que se enfocaron en temas de relevancia 
social como es la transparencia judicial, así 
como la relación estrecha entre el derecho 
de acceso a la información pública y la liber-
tad de prensa.

Sobre la primera temática, la organización 
Equis. Justicia para las Mujeres realizó dos 
talleres. El primero con el tema “Comuni-
cación y creatividad”. El segundo “Transpa
rencia en el poder judicial. Una herramienta 
indispensable para el acceso a la justicia”.
En los talleres se llevaron a cabo actividades 
basadas en ejercicios visuales, lecturas com-
prensivas, disertación de temas de relevan-
cia social, contextualización de estigmas 
sociales, análisis de casos donde existieron 
violaciones a derechos humanos y los prin-
cipales errores en la impartición de justicia, 
considerando la forma en que el derecho de 
acceso a la información y la transparencia 
pueden coadyuvar al debido proceso y la 
restitución de las garantías violadas.

Sobre la segunda temática, la AMEDI se 
enfocó a la sensibilización y socialización 
de las potencialidades del derecho de ac-
ceso a la información en comunidades ru-
rales donde se ubicaban medios indígenas. 
Para lograrlo se diseñaron e implementaron 
cuatro talleres que incidieran en la formación 
de capacidades de la población objetivo.

Taller de Transparencia en el Poder Judicial en CDMX.

    
COMUNICACIÓN 

PARA EL
DESARROLLO 

COMUNITARIO,
 COMUNICA, A.C.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

255 N/E

Fuente: Comunicación para el Desarrollo Comunitario, CO-
MUNICA, 2016.

SOLICITUDES
DE

INFORMACION´
27

    

EQUIS.
 JUSTICIA
 PARA LAS 

MUJERES, A.C.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

8 Defensores 
5 OSC

3 Estados
73,706

Fuente: Informe Final, EQUIS, 2016.

SOLICITUDES
DE 

INFORMACION

3
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En ellos se estableció la relación estrecha 
que existe entre el derecho de acceso a la 
información y el ejercicio de la libertad de 
prensa, siendo dos elementos que permiten 
el fortalecimiento de la opinión pública y, 
con ello, la construcción de una democracia 
más plural e incluyente.

Al respecto se realizaron solicitudes de in-
formación sobre problemas de sus comuni-
dades, así como preocupaciones de algunos 
compañeros periodistas que fueron reto-
madas por las radios locales. Al respecto, se 
solicitó: “NÚMERO DE CONCESIONES 
DE USO SOCIAL COMUNITARIO E IN-
DÍGENA EXPEDIDAS EN EL PERIODO 
2014 - AGOSTO 2016” - Folio de la solicitud 
0912100067116.

Sobre ello, el Instituto Federal de Teleco-
municaciones entregó al solicitante los mu-
nicipios de las comunidades indígenas que 
harán uso de estas concesiones que per-
tenecen a los pueblos Mixteco, Zapoteco y 
Mixe que se encuentran asentados en esta-
dos como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Pue-
bla y Veracruz. Además, hizo extensiva la 

liga donde se puede consultar los títulos de 
concesión para uso social comunitario.
En este sentido, las respuestas de las solici-
tudes fueron utilizadas para la elaboración 
de programas informativos dentro de la 
agenda radiofónica.

    

AMEDI.
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS

48
Audiencias

de las
Emisoras

Fuente: Informe Final AMEDI, 2016.

SOLICITUDES
DE

INFORMACION´

22
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El Programa de Sensibilización de Dere-
chos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales, PROSEDE 
2016, tuvo la participación de diversas or-
ganizaciones de la sociedad civil que fun-
cionaron como elementos de contacto con 
jóvenes, periodistas, comunidades rurales y 
población en general.
La intención fue dar a conocer, incentivar y 
fortalecer el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública y protección de da-
tos personales entre la ciudadanía. Para ello 
fue necesario desarrollar diversas estrategias
pedagógicas para el conocimiento de los 
derechos referidos, así como difundir los 
instrumentos legales que sirven como in-
sumos para salvaguardar y protegerlos, 
además de construir un sentido de utilidad 
y pertinencia del acceso a la información en 
la vida cotidiana de las personas que lo em-
plean, siendo un elemento que puede mejo-
rar su calidad de vida.
En este sentido, la alianza de trabajo que sig-
nifica PROSEDE 2016, ha permitido trazar 

CONCLUSIONES PROSEDE 2016

DIRECTORIO
Ximena Puente de la Mora 

Comisionada Presidente

Francisco Javier Acuña
Comisionado

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

María Patricia Kurcyn Villalobos
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Joel Salas Suárez
Comisionado

rutas de acción en conjunto con la sociedad 
civil organizada para desarrollar instrumen-
tos que permitan la socialización de estos 
derechos humanos entre la población en 
general.
Además de ello, se genera un efecto multi-
plicador en donde los sectores objetivo de 
este programa, pueden replicar sus conteni-
dos para hacerlos extensivos en sus comu-
nidades y, de esta forma, materializar de 
forma gradual, un mayor conocimiento y 
empleo de estas garantías. Por lo anterior, 
este proyecto contribuye a la vinculación del 
INAI con organizaciones de la sociedad civil 
de todo el país y la población en general.
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Organizaciones de la Sociedad Civil 
SELECCIONADAS EN PR 2017

3

OSEDE
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  El  Programa de Sensibilización de Dere-
chos de Acceso a la Información Pública y 
de Protección de Datos Personales, PRO-
SEDE 2017, es un proyecto de vinculación 
del Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil para trazar mecanis-
mos de socialización y difusión de la utili-
dad del derecho de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales 
mediante talleres de sensibilización en la 
población mexicana, en especial, aquellos 
sectores marginados y con altos nivel de vul-
nerabilidad.

Los requisitos establecidos para ser parte de 
PROSEDE se centraron en que las organi-
zaciones seleccionadas tuvieran experiencia 
en la implementación de programas de in-
tervención en las comunidades establecidas 
como población objetivo a través de estrate-

MEMORIA PROSEDE, PROGRAMA 
DE SENSIBILIZACION DE DERECHOS 
2017 gias de promoción de derechos humanos, 

enfocándose en los que tutela el INAI. 

Asimismo, se solicitó que las organizaciones 
tuvieran proyectos originales, innovadores y 
de pertinencia social en el que se intentará 
formar un sentido práctico en el uso de los 
derechos de acceso a la información y pro-
tección de datos personales en los sectores 
sociales objeto del programa. Todo ello con 
la intención de usar estos derechos como 
una herramienta llave para mejorar la cali-
dad de vida en las mexicanas y mexicanos.

El programa consistió en dotar de recursos y 
elementos necesarios para el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y pro-
tección de datos personales con la intención 
de que sean replicados en talleres de sensibi-
lización por parte de las organizaciones de la 
sociedad civil. El objetivo es generar herra-
mientas de incidencia en la ciudadanía para 
que tenga la capacidad de exigir cuentas en 
el diseño, implementación y evaluación de 
las políticas públicas.

Con base en la reforma constitucional del 
2014, que otorga autonomía constitucio-
nal al INAI y acentúa la encomienda para 
promover los derechos de acceso a la infor-
mación pública y protección de datos perso-
nales, se hace necesario el desarrollo de un 
proyecto estratégico, como lo es PROSEDE, 
para aumentar el conocimiento, uso y apro-
piación de estos derechos humanos.

Para el año 2017, PROSEDE se llevó acabo 
en 5 estados de la república mexicana en lo-
calidades propuestas por las organizaciones 
donde se detectaron necesidades de infor-
mación y protección de datos personales.

En algunos de los casos se trata de grupos 
poblacionales que requieren de mayores 
herramientas para fortalecer sus derechos 
humanos, por lo cual la mayoría de los 
proyectos seleccionados para esta edición 
de PROSEDE se enfocaron al respecto. Los 
resultados arrojan casos de éxito en materia 
de conocimiento y uso de estos derechos, así 
como en la construcción de mecanismos de 
sensibilización en la población objetivo.

El Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales, INAI, lanzó la Convocatoria 
PROSEDE 2017 dirigida a organizaciones 
de la sociedad civil, con el objetivo de incen-
tivar y fortalecer el ejercicio de los derechos 
de acceso a la información pública y de pro-
tección de datos personales a otras organi-
zaciones de la sociedad y a distintos grupos 
de población con énfasis en grupos de po-
blación vulnerable.
Asimismo, otro bloque de proyectos estuvo 
enfocado al fortalecimiento de miembros 
de la sociedad civil como un instrumento 
replicador para aumentar la socialización de 
estas garantías.

ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL SELECCIONADAS 
EN PROSEDE 2017
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.

Las organizaciones seleccionadas en PRO-
SEDE 2017 se enfocaron a realizar traba-
jos de sensibilización sobre los derechos de 
acceso a la información y protección de da-
tos personales en dos principales áreas:

grupos vulnerables

Fortalecimiento de derechos humanos en 
grupos vulnerables

El trabajo de vinculación, promoción y 
construcción del sentido de utilidad so-
cial de los derechos de acceso a la infor-
mación y protección de datos personales 
por parte de las organizaciones se enfocó 
primordialmente en emplear dichas ga-
rantías para fortalecer otros derechos hu-
manos orientados principalmente a gru-
pos que se les considera vulnerables, tales 
como: mujeres, comunidad LGBTTTIQ, 
indígenas, así como niñas y niños. Con 
base en el trabajo de las organizaciones se 
intentó fortalecer una perspectiva de dere-
chos humanos desde PROSEDE 2017.
De esta manera, la organización Ríos de 
Vida Cintla, realizó actividades en tres 
grandes etapas. La primera consistió en 
generar instrumentos de difusión y sensibi-
lización de la utilidad y relevancia social que 
pueden tener las herramientas de acceso a la 
información en la calidad de vida.
 
La segunda consistió en establecer talleres 
de capacitación a promotores para elaborar 

solicitudes, ya sean de acceso a la infor-
mación o derechos ARCO. Además de ello, 
se formaron grupos de trabajo para po-
blación LGBTTTIQ y, con ello, desarrollar 
habilidades para el uso de los instrumentos 
de acceso a la información sobre tópicos de 
relevancia para su vida cotidiana.

La tercera etapa se sustentó en conformar 
redes de promoción para mejorar el ejerci-
cio de los derechos humanos de personas 
que viven situaciones de discriminación 
por su preferencia sexual, o su identidad de 
género, en espacios educativos, laborales, de 
atención a la salud, así como de acceso a la 
justicia.

Nº Nombre de la OSC Nombre del proyecto 
1 Ríos de Vida Cintla A.C. Sensibilización y Capacitación para la Con-

formación de la Red de Promoción Social 
de Derechos Humanos a Población LGBT 
en el Ejercicio Indiscriminado del Derecho 
al Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos en los Municipios de 
Centla, Centro y Macuspana del Estado de 
Tabasco.

2 Voces Mesoamericanas, 
Acción con Pueblos Mi-

grantes, A.C.

Niñas, niños y jóvenes promotores del 
Derecho a Saber. Prácticas de ciudadanía 
comunitaria en municipios tsotsiles de Los 
Altos de Chiapas.

3 Equis: Justicia para las 
Mujeres, A.C.

 Con Construyendo ciudadanía: auditoría 
social a la labor jurisdiccional para me-
jorar el acceso a la justicia en condiciones 
de igualdad y no discriminación  struyen-
do ciudadanía: auditoría social a la labor 
jurisdiccional para mejorar el acceso a la 
justicia en condiciones de igualdad y no 
discriminación.

4 Hogares Providencia, 
I.A.P .

Ejerzo mis Derechos al Acceso a la Infor-
mación y a la Protección de Mis Datos 
Personales: proyecto enfocado a construir 
competencias de respeto y exigibilidad de 
derechos sociales en niñas, niños y adoles-
centes residentes en Hogares Providencia.

5 Centro de Análisis, For-
mación e Iniciativa Social 

A.C.

Capacitación integral para el ejercicio y 
defensa de los derechos de acceso a la in-
formación pública entre organizaciones 
civiles de mujeres, población indígenas y 
población LGBTI enfocada a la obtención 
de informaciones estratégicas para for-
talecer sus acciones de contraloría social e 
incidencia política en el estado de Puebla.

6 Salud Integral para la 
Mujer A.C.

EMPODERANDO A MUJERES RURA-
LES, SEMIURBANAS E INDÍGENAS EN 
EL DERECHO DE ACCESO A LA INFOR-
MACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES

7 AMEDI Capacitación y sensibilización a comunica-
dores de medios comunitarios e indígenas

8 EGES para el Desarrollo 
A.C.

Ejercicio del derecho de acceso a la infor-
mación pública y protección de datos per-
sonales de las Organizaciones la Sociedad 
Civil.

9 Asideny Desarrollo Hu-
manístico Integral A.C.

Acciones de Acceso a la Información para 
el mejoramiento de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos con mujeres Jóvenes del 
municipio de Tzitzio Michoacán.

10 Centro Profesional Indí-
gena de Asesoría, Defensa 

y Traducción A.C.

El derecho de acceso a la información y los 
pueblos indígenas de Oaxaca

    

RIOS DE VIDA 
CINTLA A.C.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

466 3300

Fuente: Informe Final Ríos de Vida – CINTLA, 2017

SOLICITUDES
DE

INFORMACION´
40



68 69

Por su parte, la organización Voces Meso-
americanas: acción para Pueblos Migrantes 
desarrollo 12 talleres y 3 festivales en los Al-
tos de Chiapas con comunidades indígenas 
para la socialización del derecho de acceso 
a la información pública, la transparencia y 
la rendición de cuentas, siendo mecanismos 
claves que contribuyen a que las sociedades 
y grupos construyan y (re)inventen nuevos 
espacios para el ejercicio de una ciudadanía 
activa de carácter intercultural y transnacio-
nal.

Gracias a la impartición de los talleres, y de 
varios eventos públicos (foros, festivales), se 
propiciaron espacios para conversar sobre 
temas relacionados con los derechos hu-
manos, y más específicamente, el derecho al 
acceso a la información pública.
De lo anterior, se realizaron solicitudes de 
información pública a diversas dependen-
cias sobre temas de interés a las comuni-
dades, tales como los recursos dedicados a la 
educación: becas, materiales, infraestructu-
ras, el uso de los recursos municipales, sobre 
salud, y en particular sobre medicamentos 
(qué se compró y en qué cantidad), los pre-

supuestos etiquetados a la inversión en los 
centros de salud de las comunidades, la con-
taminación y la gestión de las aguas grises: 
drenajes, tratamiento.

Con base en estos trabajos de retroali-
mentación, se promovieron y fortalecieron 
habilidades artísticas con niñas, niños, 
jóvenes, y adultos en 7 comunidades. Las 
principales habilidades que se desarrollaron 
fueron la pintura, el dibujo, la fotografía, el 
video, y el teatro, así como el intercambio 
de ideas, tanto en castellano, como tzotzil o 
tzeltal.

Por ello, se coadyuvó a construir la memo-
ria, identidad y consciencia comunitaria a 
partir de los diagnósticos generados en los 
talleres. Por lo que se identificaron carac-
terísticas de orgullo de la comunidad, así 
como situaciones problemáticas para que en 
conjunto se diseñaran las soluciones corre-
spondientes adaptadas las posibilidades de 
cada participante.

La organización Equis. Justicia para las Mu-
jeres, desarrolló una metodología para el 
análisis de decisiones jurisdiccionales des-
de la perspectiva de género utilizando las
herramientas de acceso a la información 
pública como un elemento de incidencia 
circunscrito a cuatro principales ejes:

I. Identificar patrones de discriminación y 
violencia institucional en el ámbito del acce-
so a la justicia de las mujeres y otros grupos 
en situaciones de vulnerabilidad;
II. Construir estrategias de incidencia re-
spaldadas por una evidencia documental 
contundente tanto de las fallas y deficiencias, 
como de las buenas prácticas y progresos en 
la impartición de justicia;

Taller sobre Acceso a la Información y Calidad de Vida en 
Tabasco

Fuente: Informe final Voces Mesoamericanas, 2017

Taller sobre la Utilidad Social del Acceso a la Información en 
Chamula, Chiapas
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 III. Reforzar las múltiples exigencias que se 
hacen al Poder Judicial en cuanto al cum-
plimiento de sus obligaciones de promo-
ción, respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos;

IV. Contribuir a la transformación de las 
lógicas de pensamiento y prácticas cotidi-
anas del Poder Judicial que transgreden el 
derecho a la igualdad y no discriminación 
en el acceso a la justicia mediante proyec-
tos que, desde distintos frentes, contribuyan 
en su desempeño institucional y promuevan 
una impartición de justicia con perspectiva 
de género auxiliado por un enfoque inter-
seccional, intercultural y de derechos hu-
manos.

Lo anterior contribuye a consolidar me-
canismos de auditoría social para incidir en 
que la labor jurisdiccional se conduzca con 
una perspectiva de derechos humanos que 
esté apegada al debido proceso mediante los 
valores de no discriminación y, con ello, se 
permita el óptimo acceso a la justicia.

Para lograrlo, se realizaron cuatro etapas en 
el proyecto. La primera de diagnóstico, para 
identificar las necesidades y obstáculos que 
enfrentan las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) de derechos humanos y femi-
nistas para emprender procesos de auditoría 
social a la labor del poder judicial. Segun-
da, implementar talleres de sensibilización 
donde se destaque la importancia de usar 
las herramientas de transparencia y acceso 
a la información para observar la labor ju-
dicial desde el acceso a las sentencias judi-
ciales y el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia, tanto generales, como es-
pecíficas, que tipifica el marco normativo.

Tercera, implementar una estrategia de co-
municación y socialización con la creación 
de 11 video-spots sobre la utilidad de la au-
ditoría ciudadana para fortalecer el trabajo 
de OSC feministas y de derechos humanos.

Cuarta, sobre el seguimiento y evaluación 
concerniente al alcance del proyecto como 
un mecanismo de incidencia para propiciar 
el acceso a la justicia mediante prácticas in-
cluyentes y no discriminatorias, donde el 
uso del derecho de acceso a la información 
permite obtener datos de relevancia para ro-
bustecer las labores de auditoría social.

 

Por su parte, la organización Hogares Pro-
videncia puso en marcha trece diferentes ac-
tividades para instrumentar el ejercicio del 
derecho de protección de datos personales y, 
de esta forma, construir elementos que per-
mitieran proteger información sensible de 
niñas, niños y adolescentes.
En este sentido, se generaron dos grandes 
bloques de trabajo. El primero basado en el 
diseño y publicación de materiales didácti-
cos, como juegos de mesa, lotería, memora-
ma, así como un cuadernillo tipo sopa de le-
tras sobre crucigramas referentes al derecho 
de acceso a la información y protección de 
datos personales.

Taller sobre Derecho a la Protección de Datos Personales, 
CDMX.

Fuente: Informe final Equis, 2017.
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Por consiguiente, las principales acciones 
consistieron en desarrollar material gráfi-
co especializado a los grupos en mención, 
poner en marcha talleres para hacer de co-
nocimiento los instrumentos jurídicos que 
garantizan el acceso a la información y pro-
tección de datos personales, conformación 
de equipos psicopedagógicos para compar-
tir la utilidad social de dichas garantías y, 
finalmente, la elaboración de fichas descrip-
tivas que serían entregadas a los solicitantes.

Por su parte, la organización Salud Integral 
para la Mujer, estuvo centrada en sensibi-
lizar y capacitar a mujeres rurales, semiur-
banas e indígenas en el derecho de acceso a 
la información pública y protección de datos 
personales.
Para ello, se ejecutaron cuatro talleres de ca-
pacitación sobre el derecho de acceso a la in-

formación y protección de datos personales 
basados en metodologías enfocadas en en-
señanza popular sustentada en las experien-
cias de los participantes, su propio contexto 
y el conocimiento generado por el grupo de 
población.

Los talleres se realizaron en la Ciudad de 
México, Puebla y Estado de México. Al 
respecto, tres de los cuatro talleres estu-
vieron dirigidos a mujeres de que realizan 
labores al interior de sus comunidades, par-
ticularmente vinculadas a comunicación en 
medios de uso social comunitario. El último 
taller difundió los mismos conocimientos, 
pero fue dirigido a la población en general.
El resultado de dichos trabajos fue difundi-
do por podcast y videoinfografías a través 
de tres medios de comunicación donde se 
enfatizó la utilidad social de estas garantías.

Los spots radiofónicos tienen la practicabili-
dad de que pueden difundirse por separado, 
o bien, presentarse en forma de una serie: 
1) “Derecho a la información: Un derecho 
humano”; 2) “Las mujeres y el derecho a la 
información”; 3) “¿Qué es la información 
pública?”; y 4) “¿Qué son los datos perso-
nales?”. Dichas producciones también son 
accesibles en el Podcast de la página web de 
SIPAM: www.sipam.org.

Además de ello, se realizaron diversas so-
licitudes referentes a los mecanismos para 
ser beneficiarios de programas sociales. Un 
ejemplo de ello es una solicitud que fue di-
rigida al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Puebla: “CUEN-
TO CON SEGURO POPULAR Y UNA 
TARJETA DE DISCAPACIDAD OTORGA-
DA POR EL DIF ESTATAL DE PUEBLA. 
DESEO SABER LOS BENEFICIOS DIREC-
TOS QUE TENGO CON ESA TARJETA. 
REQUIERO SABER A DÓNDE DEBO 
ACUDIR PARA SER BENEFICIARIA DE 
LA DONACIÓN DE LOS APARATOS OR-
TOPÉDICOS QUE REQUIERO EN TAN-
TO SOY UNA MUJER CON CUADRA-

PLEGIA ESPÁSTICA, MADRE SOLTERA 
CON DOS HIJOS SIN INGRESOS” – Folio 
solicitud 00752817.

 La dependencia hizo de conocimiento al so-
licitante los beneficios que tiene por contar 
con su tarjeta de discapacidad, como son los 
de acceder de forma gratuita al transporte 
SITRADIF e ingresar al programa de apoyo 
alimentario. Además de ello, hizo saber al 
peticionario los requisitos para poder tra-
mitar su tarjeta y, de esta manera, ingresar al 
padrón del programa.

En esta tesitura, la organización Asideny De-
sarrollo Humanístico Integral llevó a cabo 
una estrategia de difusión mediante la entre-
ga de postales informativas sobre el derecho 
de acceso a la información. En adición, se 
ejecutaron quince pláticas, y un curso, en-

Talleres de Acceso a la Información Pública, CDMX.

Fuente: Informe final Hogares Providencia, 2017
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focados al conocimiento del derecho de 
acceso a la información, en particular de 
sus procedimientos para realizar solicitudes.

Para ello se capacitaron estudiantes de nivel 
medio superior en el municipio de Tzitzio, 
Michoacán, mediante un curso de 32 horas, 
a cerca del acceso a la información, la elab-
oración de solicitudes de información e in-
terponer recursos de revisión mediante el 
conocimiento y uso de la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia.

En adición, se impartieron 10 pláticas répli-
cas en 5 en escuelas del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Mi-
choacán y 5 en el Telebachillerato. En estos 
centros educativos se entregaron diversos 
materiales de divulgación como postales in-
formativas concernientes a la transparencia, 
acceso a la información pública y protección 
de datos personales.

Posterior a las pláticas de sensibilización 
y conocimiento del derecho de acceso a la 
información, los participantes realizaron 
solicitudes de información concernientes el 

mejoramiento de los derechos sexuales y re-
productivos con mujeres jóvenes. Sobre este 
tema, en una de las solicitudes hechas por 
los participantes en los talleres requirió a la 
Secretaría de Salud del estado de Michoacán 
lo siguiente: ¿CUANTOS PROGRAMAS 
O CAMPAÑAS PARA LA PREVENCION 
DEL CANCER CERVICOUTERINO HA 
REALIZADO LA SECRETARIA DE SA-
LUD CON MUJERES ESTUDIANTES DE 
NIVEL BACHILLERATO EN EL MUNIC-
IPIO DE TZITZIO? – Folio de la solicitud 
00708017.

Del anterior requerimiento, la Secre-
taría de Salud de Michoacán señaló que, a 
través del Programa de Cáncer de la Mujer, 
realiza detecciones de Cáncer de Cuello Ute-
rino de manera permanente en las unidades 
de salud que son de su responsabilidad de 
acuerdo a la NOM-014-SSA2-1994.
En suma, sostuvo que para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, control y vigilan-
cia epidemiológica del cáncer cérvico uteri-
no, el grupo etario de atención prioritaria es 
a mujeres de 25 a 64 años de edad, por lo 
que las estudiantes de nivel bachillerato no 

cumplen con la edad para que puedan ser 
tamizadas. No obstante, también se realiza 
la citología cervical a aquellas menores de 
25 años, que ya iniciaron vida sexual y que 
solicitan su atención.

 

Finalmente, la organización Centro Profe-
sional Indígena de Asesoría, Defensa y Tra-
ducción se enfocó a trabajar en cuatro mu-
nicipios de Oaxaca con población indígena 
mediante asambleas comunitarias y talleres 
para la difusión, promoción y capacitación 
sobre el ejercicio de los derechos de acceso 
a la información y protección de datos per-
sonales.

Para ello, los talleres organizaron equipos de 
trabajo entre los asistentes para establecer 
aquellos temas de interés para su comunidad 
y, en los cuales, el acceso a la información po-

dría contribuir a mejorar sus condiciones de 
vida, tales como información referente a los 
servicios de salud ante la escasez de medica-
mentos, recursos destinados a la educación 
en las localidades y presupuesto asignado a 
programas sociales. Sobre estos rubros, se 
realizaron veinte solicitudes de información 
a diversas instancias de gobierno.

De ello, las personas sostienen en sus testi-
monios que conocer información sobre el 
acceso a la información facilitará las cosas 
a la hora de rendir cuentas ante la comuni-
dad y también al momento de priorizar las 

Fuente: Informe final Asiendy, 2017
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obras. En Asimismo, hacen mención a que 
la autoridad y la comunidad deben de traba-
jar en conjunto para lograr las metas y ob-
jetivos que se proponen para fortalecer a la 
comunidad.

Capacitación a sociedad civil

Para esta edición del programa PROSEDE, 
otro grupo de organizaciones desarrollar-
on proyectos de impacto para sensibilizar 
y capacitar a otros sectores de la sociedad 
civil con la intención de generar acciones re-
plicadoras en la promoción del derecho de 
acceso a la información, así como brindarle 
mayores herramientas para generar trabajos 
de incidencia en temas de relevancia para 
sus comunidades y estados.

De esta forma, la Asociación Mexicana de 
Derecho a la Información continúo con el 
trabajo hecho en años anteriores al capaci-
tar a miembros de medios de comunicación 
rurales sobre la utilidad de emplear el dere-
cho de acceso a la información como una 
herramienta que puede incidir de forma 
importante en la obtención de datos que co-
adyuven al ejercicio periodístico enfocado a 
temas de relevancia para la comunidad.

Ante ello, la organización elaboró un ma-
nual de capacitación que se empleó en años 
anteriores, pero fue actualizado debido a los 
cambios en la Ley Federal de Acceso a la In-
formación Pública. Asimismo se realizó un 
taller de sensibilización sobre los derechos 
de acceso a la información y protección de 
datos personales en las instalaciones de la 
Asociación Mundial de Radios Comuni-
tarias en el que participaron 41 comunica-
doras/es comunitarias/os de estados como 
Chiapas, Tabasco, Michoacán, Jalisco, Oa-
xaca, Puebla, Estado de México, Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Sonora, Nuevo 
León, Morelos y Guerrero.

Por su parte, la organización EGES Para el 
Desarrollo A.C. desarrolló un taller de ca-
pación a otras organizaciones de la sociedad 
civil y colectivos en el estado de Tabasco 
para sensibilizarlos sobre la existencia y uti-
lidad del derecho de acceso a la información 
en áreas de su interés, tanto para incidencia, 
litigio estratégico, como investigación.

En este taller se realizaron evaluaciones 
exploratorias previas para saber los 
conocimientos con los que contaban los 
participantes sobre acceso a la información, 
protección de datos y rendición de cuentas. 
Además, se realizaron grupos de trabajo 
para responder encuestas sobre los temas 
de interés para los participantes y, de ahí, 
generar actividades que propiciaran mayor 
interés en el curso.

Posteriormente, se inició la exposición sobre 
conocimientos básicos relativos la transpa-
rencia y la protección de los datos perso-
nales. El método pedagógico utilizado fue 
el de aprendizaje vivencial para la identifi-
cación, búsqueda, colección y gestión de la 
información general y específica para cada 

Fuente: Informe final Centro Profesional Indígena de Ase-
soría, Defensa y Traducción, 2017
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Finalmente, se implementó una estrategia 
de difusión de las actividades emprendidas a 
través de medios comunitarios para aumen-
tar la socialización de la importancia y al-
cances que pueden tener el ejercicio de estos 
derechos fundamentales.

Taller sobre Acceso a la Información en la CDMX

Fuente: Informe final AMEDI, 2017
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de los casos planteados en el grupo. Final-
mente, se realizaron evaluaciones para com-
probar los conocimientos adquiridos y po-
der ejercer estos derechos humanos cuando 
lo considere pertinente cada persona.

La organización Centro de Análisis, For-
mación e Iniciativa Social se trazó como 
objetivo la sensibilización y ejercicio de los 
derechos de acceso a la información entre 
organizaciones civiles de mujeres, población 
indígenas y población LGBTI enfocada a la 
obtención de informaciones estratégicas 
para fortalecer sus acciones de contraloría 
social e incidencia política en el estado de 
Puebla.
De esta manera, se llevaron a cabo tres ta-
lleres donde se desarrollaron las siguientes 
temáticas:
a) Educación cívica enfocada a rubros como 

transparencia, derechos humanos, infor-
mación pública y rendición de cuentas.
b) Introducción al marco jurídico de la 
transparencia en México
c) Herramientas de acceso a la información 
y operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y sistema INFOMEX
d) Mecanismos y procedimientos para la de-
fensa del acceso a la información
e) Contraloría social centrado sobre gasto 
federalizado y ciclo presupuestario

La intención de la organización fue capa-
citar a otras organizaciones que atienden a 
grupos vulnerables para poder incidir en 
la defensa de sus derechos en una forma en 
que los conocimientos adquiridos se puedan 
replicar.

Fuente: Informe final EGES, 2017.
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La construcción de ciudadanía con capaci-
dad de incidencia en los asuntos públicos 
requiere de incorporar a los diversos actores 
sociales, en especial, aquellos que presentan 
altos niveles de marginación y exclusión, 
siendo población prioritaria que debe ser 
atendida tanto por las diversas instancias de 
gobierno, como por las organizaciones de la 
sociedad civil.
En este sentido, el programa de PROSEDE 
busca generar sinergias entre la partici-
pación ciudadana y el desempeño coti-
diano del Estado mexicano. Por tal motivo, 
los resultados que se arrojan en esta edición 
muestran un sólido trabajo por parte de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil como 
agentes estratégicos del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales.
De esta forma, el accionar colaborativo ha 
tenido como resultado fortalecer dos ele-
mentos claves, como son el acceso a la infor-
mación y la protección de los datos perso-
nales, para que la participación de cualquier 

CONSIDERACIONES FINALES vitación a que más organizaciones sigan par-
ticipando en este programa al permitirles 
la oportunidad de desarrollar proyectos de 
alto impacto sobre la población mexicana.

persona tenga mayor resonancia, tanto en 
sus comunidades, como en la esfera pública.
Además de ello, este programa, que es aus-
piciado por el INAI, muestra beneficios tan-
gibles en tres aspectos principales. Primero, 
la difusión y apropiación de estos derechos 
permitir robustecer la condición de ciu-
dadanía. Segundo, el ejercicio de estas ga-
rantías coadyuva al ejercicio de otros dere-
chos. Tercero, la participación ciudadana 
aumenta su capacidad de incidencia en el 
diseño, implementación y evaluación de las 
políticas públicas.

Por lo antes expuesto, es fundamental re-
saltar que el trabajo hecho por las organi-
zaciones trasciende los márgenes de esta 
memoria. Por lo cual se invita a las ciuda-
danas y ciudadanos interesados en el tema a 
consultar el portal de PROSEDE, así como 
el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia para revisar de forma por-
menorizada los invaluables resultados que 
han realizado los miembros de la sociedad 
civil en favor de la socialización de los dere-
chos de acceso a la información y protección 
de datos personales.
Finalmente, hacemos una extensiva in-
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