
 

  

    

INFORME FINAL PROSEDE 2019   

Lugar y fecha de elaboración: Tlaxcala de Xicohtencatl, 15 de noviembre 2019    

Nombre de la Organización: Ateneo Nacional de la Juventud A.C. Capitulo Tlaxcala    

  NOMBRE DEL PROYECTO   
   

    Primeras Jornadas de Sensibilización “La Transparencia en tu Idioma”  

    LOGROS    
   

 
Actividades 
realizadas   
   

  

  

  

  

  

  15 Conferencias en materia de Transparencia y Rendición de 
Cuentas bajo los siguientes temas:  

1. Beneficios sociales de ejercer tus derechos en materia a 
información publica    

2. Importancia de ejercer tus derechos en materia de acceso a 

información pública.    

3. Tratamiento de datos personales en instancias de la A.P. 

(Derechos ARCO)   

4. Recurso de Revisión   
5. Transparencia y Rendición de Cuentas    

 56 Solicitudes de información Publica    

Documentamos 4 casos de éxito en los que dimos  
   

seguimiento a solicitudes de información y recibimos respuestas 
satisfactorias.    

Realizamos cartografías para que las personas  
   

entendieran visualmente el alcance de la transparencia por orden 

de gobierno   

  Tradujimos e imprimimos más de 5200 cuadernillos didácticos 

con los siguientes temas:   

1. Beneficios sociales de ejercer tus derechos en materia a 

información publica    



2. Importancia de ejercer tus derechos en materia de acceso a 

información pública.    

3. Tratamiento de datos personales en instancias de la A.P. 

(Derechos ARCO)   

4. Recurso de Revisión 
5.  Transparencia y Rendición de Cuentas    

  Como valor agregado al proyecto realizamos la interpretación de 
cada conferencia al náhuatl durante las jornadas de 
transparencia 

   
Ubicación geográfica de las   
actividades realizadas   
   

Estado de Tlaxcala, Municipio San Pablo del Monte comunidad 
de Cuaxinca, Municipio de Contla comunidad de Cuauhtenco, 
Municipio de San Pablo del Monte comunidad de San Isidro 
Buen Suceso    
   



   
Población beneficiada 
(número y tipo de 
beneficiarios directos e 
indirectos)   
   

    

• Directos: 500  

1) 460 registrados  
2) Al menos 40 que acudieron a las jornadas de 

manera anónima en ejercicio de sus derechos de 
protección de datos personales no quisieron ser 
registrados en las actividades del proyecto  

• Indirectos 9476   

1) 4500 que recibieron cuadernillos en brigadas   

2) 9476 incluyendo los primeros 4500 que al acudir 
al centro de su comunidad se siguen informando 
con los murales y que tienen a su disposición 
mediante su presidencia de comunidad, 
municipal, escuelas o unidades de 
transparencia, el informe en español y nahuatl 
de las actividades del proyecto   

Herramienta(s) de acceso a la 

información o de protección 

de datos personales  

utilizada(s)   

• Páginas de los Sujetos Obligados, apartado de 
transparencia    

• PNT   

• Solicitudes de acceso a información pública impresa     
Avisos de privacidad    

  

   
Número de solicitudes de 
información o de Aviso(s) de   
Privacidad realizados    
   

• 56 Solicitudes de información a través de la PNT   

• 200 Impresas en blanco regaladas a los asistentes de las 
jornadas de transparencia para que las ocuparan de ser 
necesario  

• 150 avisos de privacidad impresos   

• Avisos de privacidad de redes sociales    

   
Experiencias exitosas    
   

   
Describir brevemente las experiencias exitosas que se dieron a 
partir de la implementación del proyecto, en beneficio de la 
población atendida.     
   



   
Resultados alcanzados   
(cuantitativos y cualitativos)   
   

   

• 5 materiales didácticos traducidos al náhuatl que  
explican los derechos que tutela el INAI   

• 15 Conferencias y mesas de trabajo relativas a los derechos 
que tutela el INAI interpretadas al náhuatl en tiempo y 
forma   

• 56 Solicitudes de información que fueron atendías por 
sujetos obligados en tiempo y forma.   

• Incidencia directa en las Unidades de Transparencia de  
Teolocholco (Cuaxinca) y San Pablo del Monte (San   

Isidro Buen Suceso) que se comprometieron a atender   

   

   

  de manera eficiente cualquier solicitud de las 
comunidades   

1 impresora donada a la primaria Xicohtencatl de San 
Isidro para escáner futuras solicitudes de información y 
cargarlas a la PNT   

   
   
   

   
Evaluación del proyecto   
   

Ver informe Conclusiones     

   
Relatorías de las actividades 
realizadas   
   

   
Ver informe Carpeta_ Informe ATNAJU A.C.    

   



 

 

 

Programa de Sensibilización de Derechos, del Instituto Nacional de Acceso a 
la Información pública y protección de datos personales (INAI). 

 

 

Proyecto: Primeras Jornadas de Sensibilización “La Transparencia en tú idioma” 

 

Ejecutor: Ateneo Nacional de la Juventud A.C. Capitulo Tlaxcala. (ATNAJU) 

 

Representante Legal: Lic. Celia Christian Juárez Báez. 

 

Responsable del Proyecto: Lic. Ricardo Pérez George. 

 

  Traductor: Mtro. Maurilio Sánchez Flores. 
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El Programa de Sensibilización de Derechos del Instituto Nacional de Acceso a la 

Información Pública, y Protección de Datos Personales, PROSEDE 2019, es un 

programa que tiene como objetivo fomentar el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información pública y protección de datos personales, mediante 

la impartición de talleres de sensibilización dirigidos a grupos de población 

vulnerable. 

El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y Protección de Datos 

Personales INAI, emitió la convocatoria PROSEDE 2019, invitando a 

organizaciones de la sociedad civil, mexicanas y sin fines de lucro para presentar 

un proyecto atendiendo las características propias del programa. 

El Ateneo Nacional de la Juventud A.C. Capitulo Tlaxcala, presidido por la 
Lic. Celia Christian Juárez Báez, es una asociación juvenil que dedica sus 

esfuerzos a cumplir de manera efectiva el objeto social de su constitución, cuyas 

actividades propias están encaminadas al fomento de la transparencia y rendición 

de cuentas, mediante la realización de actividades cívicas enfocadas a 
promover la participación ciudadana en temas de interés público, estas 

actividades forman parte del objeto social del Ateneo. 

Como se especifica en  la escritura pública de la Asociación, cumplimos con las 

condiciones legales para que el Ateneo pudiese participar en la convocatoria del 

PROSEDE 2019 y así recibir financiamiento para trabajar con comunidades 

tlaxcaltecas, donde se desarrollaron una serie de trabajos para desarrollar el 

proyecto denominado, Primeras Jornadas de Sensibilización, “La 
Transparencia en tu idioma” cuya autoría metodológica, técnica, y presupuestal 

corresponde a jóvenes tlaxcaltecas integrantes de la Asociación bajo el liderazgo 

de su presidenta. 

Dicho proyecto  califico  dentro de los 10 mejores, de entre 106 que aplicaron a la 

convocatoria del PROSEDE 2019, y que por calificar dentro de los mejores a nivel 

nacional recibiría el financiamiento para ejecutar el PROSEDE 2019 en Tlaxcala.  

 



Primeras Jornadas de Sensibilización, “La Transparencia en tu idioma”. 

La Transparencia en tu idioma, es un proyecto que en el marco del Programa de 

Sensibilización de Derechos 2019 del INAI, busco la difusión de los derechos de 

acceso a la información pública y protección de datos personales con pobladores 

de comunidades tlaxcaltecas que se encuentran catalogadas por el Consejo 

Nacional de Población como comunidades indígenas, por mantener el uso de la 

lengua madre de Tlaxcala, el idioma mexicano denominado “náhuatl”   

Comunidad Población total Población indígena (hablantes del 
náhuatl) 

Cuaxinca, San Luis Teolocholco. 514 hab. 277 hab. 

San Felipe Cuahutenco, Contla. 2,063 hab. 1,640 hab. 

San Isidro Buen Suceso, San Pablo del 

Monte.  

8,769 hab. 8,557 hab. 

CONAPO 2010  

El proyecto conforme a lo planeado se adaptó a las necesidades particulares de 

cada comunidad, sin embargo, las generalidades consistieron en convocar a 

asambleas en cada una de las comunidades con el fin de realizar jornadas de 

transparencia, en las que integrantes del Ateneo, expusieran los siguientes temas: 

 Beneficios Sociales de ejercer tu derecho de acceso a información pública. 

 Importancia del Ejercicio de ejercer tu derecho de acceso a información 

pública. 

 La relevancia de conocer el tratamiento de tus datos personales en 

posesión de instancias de la administración púbica (Derechos ARCO). 

 Procedimientos para ejercer los recursos de revisión e inconformidad en 

caso de la negativa de entregar información pública (Recurso de Revisión). 

 La Transparencia y Rendición de Cuentas (Transparencia Activa, Reactiva 

y Proactiva).   

Es importante destacar que la presentación de cada tema se hizo en español y en 

la lengua materna del Estado el “náhuatl”; la interpretación se realizó con la ayuda 

de líderes comunitarios quienes interpretaron de manera oral cada uno de las 

conferencias.  



 Con el apoyo cuadernillos didácticos de manera simple y muy digerible 

expusimos cada uno de los temas en las tres comunidades beneficiarias. 

 

 

 

Antes de cada jornada mostramos nuestro aviso de privacidad simplificado, 

explicando a los asistentes que el tratamiento de sus datos estaba bajo 

responsabilidad del Ateneo a través de sus integrantes y que sus datos personales 

como nombre, dirección y fotografías serían utilizados solo para formar parte de 

los informes y entregables del proyecto.  

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Texto escrito a máquina
Eliminado: Rostro de personas físicasFundamento Legal: Artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP y 113 Fracc. I de la LFTAIP

ssocial2.dgpvs
Texto escrito a máquina

ssocial2.dgpvs
Texto escrito a máquina

ssocial2.dgpvs
Rectángulo



 

Jornadas de Transparencia en Teolocholco. 

El 01 de septiembre iniciamos las jornadas de transparencia en la comunidad de 

Cuaxinca, nuestra primera entrevista fue con autoridades de la comunidad, de 

manera concreta con el C.P. Gelacio Sánchez Juárez, Presidente Municipal de 

Teolocholco, quien designo a la Lic. Yadira Salazar Mendieta titular de la Unidad 

de Transparencia del Municipio para asistir a las jornadas de trabajo en su 

representación, así mismo logramos generar el vínculo con el Maestro Pánfilo 

Rodríguez Tecuapacho, quien fue nuestro intérprete en la comunidad y tradujo los 

cuadernillos de trabajo utilizados durante el proyecto. 
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Días antes de cada jornada de trabajo se realizó el perifoneo con el fin de invitar a 

los vecinos de Cuaxinca a participar en las jornadas de transparencia; al ser una 

comunidad de 500 habitantes pudimos invitar casa por casa a toda la comunidad, 

las brigadas fueron intensas, contamos con un promedio de 40 a 65 personas por 

jornada, el material didáctico se repartió en toda la comunidad. 

Las primeras cuatro jornadas se hicieron en la calle, pues Cuaxinca no cuenta con 

una presidencia de comunidad adecuada para realizar reuniones, tampoco hay un 

atrio o plaza comunitaria, la quinta jornada se realizó en un domicilio particular, 

pues las inclemencias del tiempo ya no permitieron realizarlo en la vía publica.  
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Jornadas de Transparencia en Contla  

El municipio de Contla cuenta con una participación ciudadana muy activa, la 

comunidad de San Felipe Cuauhtenco es una población que incluso ha accedido a 

las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar 

parte de la administración pública o de un partido político. 

 

Por la razón antes mencionada fue fundamental invitar a los líderes comunitarios, 

nuestro enlace, el Ing. Juan Cocoletzi Conde brindó todas las facilidades para 

invitar a las jornadas de trabajo a la población, casa por casa, con un toque de 

puertas recorrimos la comunidad. 

 

 

 

 

 

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Texto escrito a máquina
Eliminado: Rostro de personas físicasFundamento Legal: Artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP y 113 Fracc. I de la LFTAIP

ssocial2.dgpvs
Texto escrito a máquina

ssocial2.dgpvs
Texto escrito a máquina

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Texto escrito a máquina
Eliminado: Rostro, nombre de personas físicasFundamento Legal: Artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP y 113 Fracc. I de la LFTAIP

ssocial2.dgpvs
Texto escrito a máquina

ssocial2.dgpvs
Rectángulo

ssocial2.dgpvs
Rectángulo



Previo a las Primeras Jornadas de Sensibilización “La Transparencia en tú idioma” 

se realizó un conjunto de estrategias con el objetivo de dar a conocer los 

diferentes temas a tratar y el beneficio de conocerlos. 

El perifoneo, la colocación de lonas y carteles en lugares estratégicos fueron 

algunos de medios a los que recurrimos para invitar a las jornadas de 

transparencia que se realizaron los días viernes durante los meses de septiembre 

y octubre. 
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Alrededor de 100 personas se dieron cita para dar inicio a los trabajos del 

PRESEDE 2019, el auditorio de la comunidad fue puesto a disposición de la 

asociación gracias al apoyo de la organización cultural Tlahtoltequitl, que se 

integra por vecinos de la comunidad y que dedica su objeto social a la promoción 

del náhuatl y de las tradiciones propias no solo de Cuauhtenco sino también de 

todo el Municipio de Contla.  

Fue la misma comunidad la que ofreció su ayuda para elaborar los alimentos, 

mismos que se compartieron con todos los asistentes durante las actividades. 

Fue grato observar el gran orgullo que sienten las personas adultas tanto de su 

idioma como de sus personajes históricos, Juan Cuamatzi tlaxcalteca de la 

revolución mexicana originario de Cuauhtenco es un ejemplo claro. 

Posteriormente; las cuatro jornadas de trabajo restantes se llevaron a cabo en la 

presidencia de comunidad, contamos con una asistencia de al menos 50 personas 

por día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Cocoletzi, presidente de comunidad recibió 800 cuadernillos didácticos, 

mismos que se continuaran distribuyendo con personas de la comunidad que no 

llegaron a las jornadas de transparencia. 
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Jornadas de Transparencia en San Pablo del Monte. 

 

San Isidro Buen Suceso; comunidad de San Pablo del Monte, se encuentra a 42 

kilómetros de la capital del Estado, hay que viajar aproximadamente  2 horas en 

auto particular para llegar a la montaña. 
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Esta comunidad indígena actualmente presenta gran desaprobación de su 

autoridad comunitaria, las condiciones políticas que vive la comunidad no 

permitieron generar un vínculo directo con esa autoridad para hacer uso de sus 

instalaciones o ser parte de las actividades. 

Como alternativa la asociación realizo las Primeras Jornadas de Sensibilización 

“La Transparencia en tú idioma” en las instalaciones de la escuela primaria 

bilingüe Xicoténcatl. 

 

La percepción de la desconfianza en las instituciones nos comprometió no sólo a 

redoblar esfuerzos, sino también a rediseñar estrategias que nos permitieran 

ganarnos la confianza de la comunidad. 

Emprendimos algunas acciones como perifoneo, colocación de lonas en puntos de 

gran afluencia, brigadas por las calles, reuniones con líderes comunitarios y 

dedicatorias (son pequeños anuncios que se bocean en náhuatl para que la 

comunidad sepa que está pasando o que pasará). 

 



 

 

Con un aproximado de 120 personas iniciamos las jornadas de PROSEDE 2019, 

pese a que la asistencia estuvo condicionada por el mal tiempo, debido a fuertes 

lluvias y temperaturas bajas, la sociedad se mostró interesada en los temas 

trabajados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante las jornadas de trabajo se entregaron de manera directa al menos 600 

cuadernillos, finalmente la clausura de las actividades del proyecto reunió un 

estimado de 200 ciudadanos.  
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La interpretación al náhuatl fue encabezada por Maurilio Sánchez flores, 

campesino, músico y poeta, autor de diversas obras literarias, quien es un 

desatacado ciudadano no sólo de la comunidad, sino también una figura 

invaluable para el Estado, destaca por sus colaboraciones con el Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura y Secretaria de cultura. Su gran labor y fomento a la 

preservación de la lengua materna “el náhuatl” es reconocido incluso por otros 

Estados de la República Mexicana. 
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1.- Beneficios Sociales de ejercer tu derecho de acceso a información 
pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los compromisos del Ateneo para que el proyecto fuera aprobado por el 

INAI, consistía en tomar la capacitación en el Centro Virtual de Capacitación en 

Acceso a la Información  y Protección de Datos (CEVINAI), los ateneístas no solo 

tomaron los cursos dentro de esta plataforma, también acudimos de manera 

presencial a las instalaciones del Instituto y reforzamos con video conferencias. 

La capacitación permitió al Ateneo contar con las herramientas para que los temas 

en las jornadas de transparencia fueran claros. 

El primer objetivo de la ejecución del proyecto fue hacerlo atractivo, simple y 

digerible para las comunidades. 

Todas las conferencias y mesas de trabajo fueron interpretadas en náhuatl de 

manera presencial, decidimos empezar explicando a las personas que se 

acercaron a las jornadas de transparencia, que ejerciendo su derecho de acceso a 

información pública, podían obtener ciertos beneficios sociales. 



Trabajamos un material didáctico traducido a la lengua materna “el náhuatl” y 

presentaba la historia de un niño que después de asistir a las jornadas de 

transparencia del PROSEDE, aprendió a ejercer su derecho de acceso a la 

información pública, preocupado porque su mamá no era atendida en su centro de 

salud, a falta de médicos, presento solicitud de acceso a información pública ante 

Secretaria de Salud, al recibirla SESA entendió que había un error administrativo 

en la clínica de esta familia, y el corregirlo permitió tener médicos en tiempo y 

forma.  

Mediante este ejemplo explicamos a las personas de cada comunidad que, si se 

acercaban a nuestras jornadas de transparencia, podrían mediante el ejercicio de 

sus derechos, obtener experiencias de éxito similares, la presentación de este 

tema se hizo en las tres comunidades, y se imprimieron 1200 cuadernillos 

traducidos al náhuatl, el material se entregó en los días en que se llevaron a cabo 

las jornadas, y también se repartieron entre la comunidad mediante brigadas de 

acompañamiento, durante el perifoneo para invitar a próximas sesiones de trabajo 

y se entregaron también en puntos estratégicos como presidencias de comunidad, 

escuelas y tiendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Importancia de Ejercicio de ejercer tu derecho de acceso a información 
pública. 

 

La segunda jornada de transparencia consistió en explicar la importancia de 

ejercer nuestro derecho de acceso a información pública a través de solicitudes de 

información pública, para los ciudadanos resultaba sorpresivo el enterarse que 

cualquier persona puede solicitar información que sea de su interés, siempre y 

cuando esta sea de carácter público, y se encuentre en poder de alguna autoridad 

o institución pública. Y más aún que toda autoridad o institución tiene la 

responsabilidad de actuar de manera transparente en todos los ámbitos de sus 

atribuciones. 

De manera muy clara recalcamos que es nuestro derecho como ciudadanos el 

acceso a la información y que para ejercer este derecho es necesario hacerlo por 

escrito así como que es obligación del gobierno facilitarla y ponerla a disposición 

de quien la solicite. 



Para nuestra asociación generar un vínculo de confianza y familiarizarse con la 

comunidad es de suma importancia pues de esto depende que la participación de 

los asistentes sea fructífera, por esta razón el diseño de nuestro segundo 

cuadernillo mostraba en caricaturas a los integrantes del Ateneo, en este material 

didáctico plasmamos de manera simple el proceso que seguimos como asociación 

civil para aplicar a la convocatoria del Programa de Sensibilización de Derechos 

del INAI, resaltando que el objetivo de las jornadas de sensibilización es que las 

personas de las comunidades de Cuaxinca en San Luis Teolocholco, San Felipe 

Cuauhtenco en Contla y San Isidro Buen Suceso en San Pablo del Monte, 

aprendieran a realizar una solicitud de información, la historieta muestra los 

procesos de como entregarla y recibir respuesta, para que con esta información 

puedan exigir a sus autoridades y servidores públicos, un mejor desempeño en 

sus funciones. 

 Mil ejemplares fueron impresos.  

 



3.- La relevancia de conocer el tratamiento de tus datos personales en 
posesión de instancias de la administración púbica (Derechos ARCO). 

 

La tercera jornada de transparencia, consistió en explicar los derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición, 1000 cuadernillos fueron requeridos para 

esta actividad. 

De manera adicional realizamos el ejercicio del vulnerometro, metodología del 

INAI, que mide las respuestas a una serie de preguntas predeterminadas, te 

permite entender que tan protegidos están tus datos personales, aprendimos 

juntos como al ejercer nuestros derechos ARCO, como podemos proteger nuestra 

identidad, siendo el principal beneficio el evitar un sin número de probables 

conflictos o problemas, relacionados con el robo de identidad, el tratamiento de 

nuestros datos no solo en instancias de la administración pública sino también de 

instituciones privadas, modificación de documentos personales por errores en  



 

 

nuestros datos, y desde luego maneras de proteger nuestra identidad para evitar 

futuros problemas relacionados con nuestra privacidad.  

 

 

 

 



 

4.-  Procedimientos para ejercer los recursos de revisión e inconformidad en 
caso de la negativa de entregar información pública (Recurso de Revisión). 

 

El objetivo de la cuarta jornada de sensibilización fue enseñar a las personas 

como interponer un recurso de revisión, 1000 cuadernillos traducidos al náhuatl 

fueron impresos y distribuidos en las comunidades beneficiarias. 

Este cuadernillo didáctico narraba ejemplos prácticos que muestran que es un 

recurso de revisión y para qué sirve. 

Para realizar las actividades de este tema fue necesario el acceso al internet, el 

usos de equipo de cómputo y proyector, pues a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia enseñamos el procedimiento para ejercer este derecho, gracias 

al uso de estas herramientas, las personas de las comunidades se empezaron a 

mostrar más interesadas, al saber que existían medios para impugnar las 



respuestas que pudieran darnos los sujetos obligados, sobre todo considerando  

que el INAI estaba para garantizar este derecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- La Transparencia y Rendición de Cuentas (Transparencia Activa, Reactiva 
y Proactiva.   

 

En la quinta jornada de transparencia otros 1000 cuadernillos traducidos al náhuatl 

fueron impresos para ser repartidos entre la comunidad, esta vez narraban la 

historia de un Municipio que se enteraba de la noticia de que el INAI había emitido 

una convocatoria al “premio de transparencia proactiva”. 

El explicar que había tres tipos de transparencia nos condujo hacia el fomento de 

la observancia ciudadana en el ejercicio de las funciones de servidores públicos, 

explicamos desde luego que los sujetos obligados de la ley, tienen páginas de 

internet en las que para cumplir con la transparencia activa, dan a conocer 

información que va de sueldos y salarios, hasta los  egresos de las instituciones y 

formulas en las que estos se distribuyen el gasto público, la transparencia 
reactiva que es la que fomentábamos nosotros al insistir en la importancia de 

aprender a realizar solicitudes información y recursos de revisión y la 



transparencia proactiva explicando que los sujetos obligados de ley pueden dar 

a conocer mayor información de la que la ley les obliga o se le pregunta por 

conducto de solicitudes de información.  

 

Conclusiones.  

El proyecto primeras jornadas de sensibilización “La Transparencia en tu Idioma” 

centro su trabajo en la promoción y difusión de nuestros derechos en materia de 

acceso a información pública y protección de datos personales, el valor agregado 

del proyecto fue la traducción de conferencias y material didáctico al náhuatl. 

Las personas que mantienen viva la tradición del habla de su lengua 
materna, son vulnerables, pues de alguna manera son más propensos  al 

desconocimiento y la práctica de sus derechos, muchos de ellos hablan español 

pero no al 100% pues su idioma originario es náhuatl y aprendieron español más 

por necesidad que por gusto, hay palabras en español que no tienen una 



traducción especifica al náhuatl, la cosmovisión de esta lengua es fascinante y 

complicada, muchos de los tecnicismos de las leyes son incomprensibles, tuvimos 

que ser muy cuidadosos en la interpretación oral y traducción escrita, fue 

indispensable la participación colectiva y la suma de voluntades para brindar ideas 

enfocadas en entendimiento de los derechos en las jornadas de trabajo y que 

fuera la misma comunidad quienes nos ayudaran a juntos construir conceptos y 

poner ejemplos. 

El material didáctico traducido fue una herramienta  eficiente, tanto que la 

digitalizamos y ya se encuentra al alcance de quien lo desee, los más de 5200 

ejemplares impresos, no fueron suficientes. 

Alcances y usos de los cuadernillos: 

 Claridad; nuestro material explicaba de manera simple el contenido de cada 

sesión. 

 Sirvieron de invitación a líderes comunitarios y autoridades. 

 Permitieron realizar brigadas en las comunidades con el fin de invitar a los 

ciudadanos a asistir de manera presencial a las jornadas de trabajo. 

La importancia de la transparencia activa, radica en la capacidad y vocación de 

servicio que tenga el titular de la unidad de transparencia de cada sujeto obligado, 

en especial en la atención a estas comunidades, quizá por pena o por no ocupar 

de información pública en el momento, las personas se mostraban en su mayoría 

indiferentes a ejercer sus derechos, hicimos énfasis siempre en la simplicidad con 

la que se puede realizar una solicitud de información teniendo dos cosas claras; la 

pregunta y la noción de donde entregarla, explicamos de la importancia del titular 

de la unidad de transparencia quien está obligado a auxiliar y turnar la solicitud al 

área de competencia para que pueda ser respondida o en su caso orientar a la 

ciudadano si esa institución no tiene la información deseada para que se entregue 

en la entidad o dependencia que corresponda.   

 

 



 

Los formatos de transparencia que cargan los sujetos obligados en sus 
páginas, son complicados y difíciles de entender, en cada jornada de 

transparencia buscamos a voluntarios que pudiéramos auxiliar para realizar una 

solicitud de información y brindarle seguimiento hasta que fuese debidamente 

atendida por el sujeto obligado. La participación para este ejercicio fue casi nula, 

no obstante y tomando a consideración que el objetivo del proyecto es fomentar el 

ejercicio de nuestros derechos, al no poder trabajar la transparencia reactiva que 

consiste en realizar solicitudes, trabajamos la activa, que se materializa en la 

información que suben los sujetos obligados a sus páginas de internet, sin 

embargo los formatos que presentan en Excel son poco entendibles, muchas 

veces ni siquiera tienen la información correspondiente o simplemente no se 

encuentran en la página. 

Desde el Ateneo proponemos que los formatos se rediseñen para ser más simples 

y digeribles para una persona que no esté relacionada con temas como 

presupuestos, tabuladores de salarios, fórmulas de priorización de gasto, por citar 

algunos ejemplos, para que cualquier persona pueda  acceder a esta información, 

y entenderla.  

Las herramientas para ejercer nuestros derechos no son suficientes, para 

atender a las comunidades vulnerables, en San Isidro Buen Suceso por ejemplo 

tienes que viajar en el transporte publico 30 minutos si vives a la entrada de la 

comunidad y 50 minutos si vives al interior de la comunidad y si debes trasladarte 

a la cabecera municipal, el tiempo del que se debe disponer es de al menos una 

hora y quince minutos para entregar una solicitud, lo anterior suponiendo que el 

transporte público pase por la parada en un punto justo, y que te atiendan de 

manera inmediata. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para entregar una solicitud en la capital del estado que es en donde se concentran 

las dependencias de los gobiernos estatal y federal, el viaje en transporte público 

es de  dos horas con quince minutos, el entregar una solicitud de manera 

económica es una tarea muy dura, también podríamos entregarla o más bien 

cargarla en la plataforma nacional de transparencia, pero en estas comunidades 

no hay cabinas de internet público, menos aún contamos con una computadora en 

casa. 

En San Isidro Buen Suceso ocupamos recurso que iba a ser destinado en pintura 

para hacer tres murales en las  comunidades, relacionados con los entregables del 

proyecto, en donar a la escuela primaria una impresora con escáner, con la 

condición de ser ocupada para que personal de la escuela escanee solicitudes 

realizadas por vecinos de la comunidad y estas puedan ser cargadas a la 

plataforma, dejando como dirección para recibir respuesta, el correo y domicilio de 

la primaria, suponemos que este equipo de cómputo en vez de los murales, 

servirá más a la comunidad en el ejercicio de sus derechos.  

 

 



 

 

 

Programa de Sensibilización de Derechos, del Instituto Nacional de Acceso a 
la Información pública y protección de datos personales (INAI). 

Tlaixhtlaliliztli pampah in tlamachiltiliztli ipannih panihtah, innin. 

 

 

Proyecto: Primeras Jornadas de Sensibilización “La Transparencia en tú idioma” 

Tlaixhtlalil:  Cehtipan tequitl den tlamachiltiliztli “tlayequixhititiliz itech in 

moh tlahtol” 

Ejecutor: Ateneo Nacional de la Juventud A.C. Capitulo Tlaxcala. (ATNAJU) 

Tlachihuanih: Ateneo Nacional de la Juventud A.C. Capitulo Tlaxcala. 

(ATENAJU) 

Representante Legal: Lic. Celia Christian Juárez Báez. 

Tlaixhpancah cualtlalil: Lic. Celia Cristian Juárez Báez. 

Responsable del Proyecto: Lic. Ricardo Pérez George. 

Tlaixhpantlalil denin Tlaixhtlalil: Lic. Ricardo Perez George. 

Traductor: Mtro. Maurilio Sánchez Flores. 

Tlahtolcuepanih: Mtro. Maurilio Sánchez Flores. 
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El Programa de Sensibilización de Derechos del Instituto Nacional de Acceso a la 

Información Pública, y Protección de Datos Personales, PROSEDE 2019, es un 

programa que tiene como objetivo fomentar el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información pública y protección de datos personales, mediante 

la impartición de talleres de sensibilización dirigidos a grupos de población 

vulnerable. 

In tlaixhtlaliliztli den tlamachiltiliztli dennih pahnnitah in  (Instituto nacional 
de acceso a la Información  Pública y Protección de datos Personales, 
PROCEDE 2019), Tlah ceh tlaixhtlaliliztli tlen quihpiah quipantiliz quih 
chihuaz in tequitl den ipahnihtah in tlah nahuatil cenihtilizquih (publica) 
ihuan tlamalhuil toh ixhmatiliz, itechcan in tlamactiliztequitl den 
tlamachiltiliztli (sencibilizacion) inpanyahuih cequi tlanechicol 
altepehchahnehque aquinque ehcahceliqueh (volnerables). 

El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y Protección de Datos 

Personales INAI, emitió la convocatoria PROSEDE 2019, invitando a 

organizaciones de la sociedad civil, mexicanas y sin fines de lucro para presentar 

un proyecto atendiendo las características propias del programa. 

In (Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública),ihuan in 
(protección de datos persónales INAI), octlal,lih in amahtzahtzil,lotl 
(PROCEDE 2019) oquinnotz  tlanechicol chanehqueh (sociedad civil, 
mexicanas) ihuan amoh acah quih temoz tomin pampa quih tlahixhpan 
tlalizque ceh tlaixhtlal (proyecto)l quitztas quih ihtaz in tlen quih nequih in 
tlaixhtlaliztli(programa). 

El Ateneo Nacional de la Juventud A.C. Capitulo Tlaxcala, presidido por la 
Lic. Celia Christian Juárez Báez, es una asociación juvenil que dedica sus 

esfuerzos a cumplir de manera efectiva el objeto social de su constitución, cuyas 

actividades propias están encaminadas al fomento de la transparencia y rendición 

de cuentas, mediante la realización de actividades cívicas enfocadas a 
promover la participación ciudadana en temas de interés público, estas 

actividades forman parte del objeto social del Ateneo. 



In Ateneo Nacional de la Juventud A.C. Capitulo Tlaxcala, quin 
tequihucahyecana in Lic. Celia Cristian Juárez Báez, tlah cehtlanechicol 
telpocameh tlah ipan moh chicahuiztlaliah quih yehcoz tlen ocmoh ixtlalilih 
quih tequih chihuaz icah tlenic omoh mahmanqueh, tlennin tequio hipan 
yahue quih tehititizqueh in (transparencia y rendición de cuentas), itech in 
tlen moh chihuaz (actividades civicas) nochtin quihitazque quih tehititizque 
nochtin quih itazque maquichihuacan in chanehqueh tlen toh cenitiliz 
(publico), innin tequitilistli ipan chahnecah mamanih (objeto social) deninin 
Ateneo. 

Como se especifica en  la escritura pública de la Asociación, cumplimos con las 

condiciones legales para que el Ateneo pudiese participar en la convocatoria del 

PROSEDE 2019 y así recibir financiamiento para trabajar con comunidades 

tlaxcaltecas, donde se desarrollaron una serie de trabajos para desarrollar el 

proyecto denominado, Primeras Jornadas de Sensibilización, “La 
Transparencia en tu idioma” cuya autoría metodológica, técnica, y presupuestal 

corresponde a jóvenes tlaxcaltecas integrantes de la Asociación bajo el liderazgo 

de su presidenta. 

Quen tlah yec ihcuilihtoc ipan in (escritura pública de la asociación) 
othcahxhitique tlenotech tlahtlaniliqueh (condiciones legales) pampah cual,li 
otih moh mamanqueh pampah omochih in  Ateneo cual,li ocalac itech in 
tlahnotzal,lotl (convocatoria) den (PROCEDE 2019) ihuan ihcon oquih 
mahpalehuique (financiamiento)  tlenicah tequitiz innahuac in 
altepechanehqueh tlaxhcaltecas, campah omoh chihqueh zequih tequitl 
pampah omohchihin tlaixtlalil itohcah (cehpatipan cahuitequitl den 
tlamachiltiliztli, “In tlayec ixhititiliz itech in moh tlahtol”) tlennih axhcayoh 
inih tlachihual yecahcicamatitoc , yecpalehuititoc ihuan tomintitoc quin 
mahpalehuiah intelpocame tlaxhcaltecas aquininnahuac cahteh in 
tlanechicol (Asociación) ipan quin yecanah innih tequihuacah (precidenta). 



Dicho proyecto  califico  dentro de los 10 mejores, de entre 106 que aplicaron a la 

convocatoria del PROSEDE 2019, y que por calificar dentro de los mejores a nivel 

nacional recibiría el financiamiento para ejecutar el PROSEDE 2019 en Tlaxcala.  

Yohtic tohqueh innin tlahixhtlalil otlatlan innahuac in mahtlactli (10) ocachih 
cuacual,li denin 106 maculipual ihuan chicuacen  aquinqueh omoh 
calaquihque itech inin amatzatil,lotl (convocatoria) den (PROCEDE 2019) 
ihuan nicohtlatlan nochihin (nivel nacional) oquicuizquiah inmahpalehuil 
(financiamiento)pampah quichihuaz in (PROCEDE 2019) in Tlaxcala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primeras Jornadas de Sensibilización, “La Transparencia en tu idioma”. 

Cetipan cahuihtequitl den tlamachiltiliztli, “in tlayec ixhititiliztli itech in moh 
tlahtol”  

La Transparencia en tu idioma, es un proyecto que en el marco del Programa de 

Sensibilización de Derechos 2019 del INAI, busco la difusión de los derechos de 

acceso a la información pública y protección de datos personales con pobladores 

de comunidades tlaxcaltecas que se encuentran catalogadas por el Consejo 

Nacional de Población como comunidades indígenas, por mantener el uso de la 

lengua madre de Tlaxcala, el idioma mexicano denominado “náhuatl”   

In tlayec ihtitiliztli itech in moh tlahtol, tlah cehtlahixhtlalil itechin tentzacuil 
den  tlaixhtlaliliztli den tlamachiltiliztli den pahnnitah  2019 den INAI, oquih 
temoh quih tlahtolxhitiniz innih pahnnitah den calaquiz itech in tlanahuatiliz 
cenihtilizquih ihuan tlamalhuil intoh ixhmatiliz innahuac in 
altepehchanehqueh den tlaxhcaltecas aquin cateh itech in (Concejo Nacional 
de Poblacion ) quemeh altepeh tlacathquechanehqueh, nic oc quih 
tequitiltiah innin tlahtolnantzin den tlaxhcalan, innih tlahtoliz in 
mexhicatocayotl “nahuatl” 

Comunidad Población total Población indígena (hablantes del 
náhuatl) 

Cuaxinca, San Luis Teolocholco. 514 hab. 277 hab. 

San Felipe Cuahutenco, Contla. 2,063 hab. 1,640 hab. 

San Isidro Buen Suceso, San Pablo del 

Monte.  

8,769 hab. 8,557 hab. 

CONAPO 2010  

               altepetl       Nochih in chanehqueh Altepehchanehque (tlahtoah nahuatl) 

Cuaxinca San Luis Tehulocholco 514 hab. 277 hab. 

San Felipe Cuahutenco, Contla. 2,063 hab. 1,640 hab. 

San Isidro Buen Suseso. San pablo del 

monte.  

8,769 hab. 8,557 hab. 

CONAPO 2010 

 

 



El proyecto conforme a lo planeado se adaptó a las necesidades particulares de 

cada comunidad, sin embargo, las generalidades consistieron en convocar a 

asambleas en cada una de las comunidades con el fin de realizar jornadas de 

transparencia, en las que integrantes del Ateneo, expusieran los siguientes temas: 

 Beneficios Sociales de ejercer tu derecho de acceso a información pública. 

 Importancia del Ejercicio de ejercer tu derecho de acceso a información 

pública. 

 La relevancia de conocer el tratamiento de tus datos personales en 

posesión de instancias de la administración púbica (Derechos ARCO). 

 Procedimientos para ejercer los recursos de revisión e inconformidad en 

caso de la negativa de entregar información pública (Recurso de Revisión). 

 La Transparencia y Rendición de Cuentas (Transparencia Activa, Reactiva 

y Proactiva).   

In tlaixhtlalil, quehyomoh ixhitahcah omoh cehman ipan tlenoquin poloayah 
in altepemeh, mahmah, tlenoquinequiah oyeyah cehquin notzaz itech in 
tlanechicoltlapoil intech in altepemeh pampah moh chihuaz 
cahuitequihtlayecixhititiliz, ipan tlen aquincateh in Ateneo, octlahlihqueh 
nimanninqueh tlenihtechcetlahtoz (temas):  

 Cual,litechpalehuiah in chahnehqueh tic pannihtazqueh itech tih 
calaquizque in tlanahuatil cenitaquih  

 Hueytenehuiliz den cehqchihuaz tic chihuaz inmoh pannihtah den 
tihcalaquiz in tlanahuatil cenitilizquih. 

 In tlentech patlah tiquixhmatizque quen tictequitiltiz inmoh ixhmatiliz 
itech quen quih piazque itech in canyez in tlapoaliztli cenitilizqui 
(Derecho ARCO). 

 Quenmochuhuaz pampah cehquichihuaz tequitilixtlamachiliz in tlamoh 
tih moh tecahuilia in tlah amoh quinequih techmacazqueh tlanahuatil 
cenitilizqui (Recurso de Revisión).  

 .tlayecixhititiliz ihuan cual,litlapoaliz (Transparencia Activa, Reactiva y 
proactiva). 



MATERIAL DIDACTICO  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es importante destacar que la presentación de cada tema se hizo en español y en 

la lengua materna del Estado el “náhuatl”; la interpretación se realizó con la ayuda 

de líderes comunitarios quienes interpretaron de manera oral cada uno de las 

conferencias. 

Tlah hueytenehuiliz cecyecquixhtiz in tlaixhpantlalil tlenipan tlenitech 
othtlahtohqueh  omohchi itech in coyotlahtol (español) ihuan itech in toh 
tlahtolnantzin tlacxhilantlalpan (Estado)  “náhuatl”; in tlahtol cuepilis 
omohchi ihcah innin tlah palehuiliz den altepetlecanque aquinque oquih 
tlahtol cuepqueh cehicahceh icah tlen ohmihtoh. 

 

Con el apoyo cuadernillos didácticos de manera simple y muy digerible expusimos 

cada uno de los temas en las tres comunidades beneficiarias. 

Icah tlahcuiloltlanechcolamaixhtli (cuadernillos) tehititil nontehpoloquih ihuan cecyec 

ahcicamahtih otic tlahlihqueh cehuanceh in tlenitech othtlahtoque dennin yei altepeh. 

pahlehuil. 

 

Antes de cada jornada mostramos nuestro aviso de privacidad simplificado, 

explicando a los asistentes que el tratamiento de sus datos estaba bajo 

responsabilidad del Ateneo a través de sus integrantes y que sus datos personales 

como nombre, dirección y fotografías serían utilizados solo para formar parte de 

los informes y entregables del proyecto.  

Achtohpah ihcuac tih pehuazque tihquin ihtitiah intoh tlahnahuatil dennamoh 
acah techmatiz amoh tepoloquih, tiquinyec ahcicamachiltiah aquin cateh 
tlenquih chihuah icah innin ixhmatiliz  cah itech inihmah in Ateneo itech 
innin aquinnihnahuaccateh ihuan inin tehuan toh ixhmachiliz quemeh 
tohtocah, cantihchantih ihuan tohixhcopinal moh tequitiltizque ihcuac zan 
cehtlanahuatiz ihuan cehquitemacaz in tlahixhtlalil.  
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Previo a las Primeras Jornadas de Sensibilización “La Transparencia en tú idioma” 

se realizó un conjunto de estrategias con el objetivo de dar a conocer los escrito 

así como que es obligación del gobierno facilitarla y ponerla a disposición de quien 

la solicite. 

Para nuestra asociación generar un vínculo de confianza y familiarizarse con la 

comunidad es de suma importancia pues de esto depende que la participación de 

los asistentes sea fructífera, por esta razón el diseño de nuestro segundo 

cuadernillo mostraba en caricaturas a los integrantes del Ateneo, en este material 

didáctico plasmamos de manera simple el proceso que seguimos como asociación 

civil para aplicar a la convocatoria del Programa de Sensibilización de Derechos 

del INAI, resaltando que el objetivo de las jornadas de sensibilización es que las 

personas de las comunidades de Cuaxinca en San Luis Teolocholco, San Felipe 

Cuauhtenco en Contla y San Isidro Buen Suceso en San Pablo del Monte, 

aprendieran a realizar una solicitud de información, la historieta muestra los 

procesos de como entregarla y recibir respuesta, para que con esta información 

puedan exigir a sus autoridades y servidores públicos, un mejor desempeño en 

sus funciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones.  

Icahtihtlamizque.  

 

El proyecto primeras jornadas de sensibilización “La Transparencia en tu Idioma” 

centro su trabajo en la promoción y difusión de nuestros derechos en materia de 

acceso a información pública y protección de datos personales, el valor agregado 

del proyecto fue la traducción de conferencias y material didáctico al náhuatl. 

In tlaixhtlalil cetipan cahuitequitl tlamachiltiliztlih “In tlayecixhihtitiliz itech in 
moh tlahtol “ ipanomohtequinechicoh quih telhuiz quihtehititiz intoh 
pannitah den itechcalaquiz in tlahtlaniliz cenitiliz ihuan tlamalhuil den toh 
ixmatiliz, oquih patiotilih in tlahixhtlalil yenin tlahtolcuepqueh tlenomihtoh 
ihuan in nahuahamahtlaicuilol (material didáctico).   

 

Las personas que mantienen viva la tradición del habla de su lengua 
materna, son vulnerables, pues de alguna manera son más propensos  al 

desconocimiento y la práctica de sus derechos, muchos de ellos hablan español 

pero no al 100% pues su idioma originario es náhuatl y aprendieron español más 

por necesidad que por gusto, hay palabras en español que no tienen una 
traducción especifica al náhuatl, la cosmovisión de esta lengua es fascinante y 

complicada, muchos de los tecnicismos de las leyes son incomprensibles, tuvimos 

que ser muy cuidadosos en la interpretación oral y traducción escrita, fue 

indispensable la participación colectiva y la suma de voluntades para brindar ideas 

enfocadas en entendimiento de los derechos en las jornadas de trabajo y que 

fuera la misma comunidad quienes nos ayudaran a juntos construir conceptos y 

poner ejemplos. 

In chanehqueh aquin quih yolitithcateh incenquihcah (tradición) tlahtol 
nantzin, ehcahcelique (volnerables), niman mahcah in yehuan amoh quih yec 
mahtih quihuicazque innin pahnihtah, miequeh deninyehuan tlahtoah icah 
coyotlahtol (español ) mahmah amoh nochtin (100%) nic innin tlahtolnantzin  



 

yennin náhuatl ihuan oquih zal,loque in (español) nic amoh tlennocpiayah 
amohnic oquin pqctiayah, cah tlahtol den coyotlahtol (español) 
amohquihyecpiah quenmoh yectenehuaz itech in náhuatl, innin 
cemanahuactlachializ (cosmovicion) denin tlahtol tehpactiquih ihuan 
tequioh, miec tlen (tecnicismo de las leyes) acoh mohyec ahcicamatih, 
huelicah otic yec ihtaya quenin tiquín yec ihlizque icah in tlahtol ihuan in 
tlahcuilol, huelicah nochtin otic chihqueh otic nechicohqueh intoh tlanequiliz 
pampah cual,lih oticquin yec ahcicamahititique denin pahnitah cahuitequitl 
ihuan mahyecan yen altepehchanehqueh mahtech palehuican tic chihuazque 
zancehcan ticahcicamatizque ihuan tiquín tlahnehuiltizque. 

El material didáctico traducido fue una herramienta  eficiente, tanto que la 

digitalizamos y ya se encuentra al alcance de quien lo desee, los más de 5200 

ejemplares impresos, no fueron suficientes. 

In tlahcuiloltlanechicolamaixhtli (material didáctico) otechyec mahpalehui 
icah otihtequithque, nuiqui otic digitalizaroque (digitalizar) ihuan yecah 
yezinmahc  aquin quih nequiz , miec ocachih in (5200) 
amahtlahnechicolchihque (ejemplares), amohoquinnahcic. 

 

Alcances y usos de los cuadernillos: 

 Claridad; nuestro material explicaba de manera simple el contenido de cada 

sesión. 

 Sirvieron de invitación a líderes comunitarios y autoridades. 

 Permitieron realizar brigadas en las comunidades con el fin de invitar a los 

ciudadanos a asistir de manera presencial a las jornadas de trabajo. 

 

 

 



Campahahci innitequitiliz in tlahcuiloltlanechicolamahixhtli:  

 mohyequihtah; intoh (material) omohyec tenquixhtiayah 
noncehqtequimacah tlen cualihcah itech in tenonotzaliz. 

 cual,lih oyec pampah oquinotzque in altepehchannehqueh 
tlehtlecanque ihuan tequhuahque. 

 oquihcahque moh tequinechicozque in altepechahnehque pampah 
oquin notzque in chanehque mahuiquican mahquintahcan in 
cahuitequitl.  

 

La importancia de la transparencia activa, radica en la capacidad y vocación de 

servicio que tenga el titular de la unidad de transparencia de cada sujeto obligado, 

en especial en la atención a estas comunidades, quizá por pena o por no ocupar 

de información pública en el momento, las personas se mostraban en su mayoría 

indiferentes a ejercer sus derechos, hicimos énfasis siempre en la simplicidad con 

la que se puede realizar una solicitud de información teniendo dos cosas claras; la 

pregunta y la noción de donde entregarla, explicamos de la importancia del titular 

de la unidad de transparencia quien está obligado a auxiliar y turnar la solicitud al 

área de competencia para que pueda ser respondida o en su caso orientar a la 

ciudadano si esa institución no tiene la información deseada para que se entregue 

en la entidad o dependencia que corresponda.   

In hueytenehuiliztli dennin tlayecixhititiliz nimanmochihua (transparencia 
activa), cah ipan tlen quih xhicoah ihuan quihyolchihua inpampatequitiz 
mahquipiah itocatiliz (titular) dennihcepantiliz in tlaixhititiliztli ipannaquin 
itlatequitiliz (sujeto obligado), cequiteh hueyihtitiz quencehquinnihtaz 
inninqueh altepemeh, tlahman cehpinahuaz amoh cehquitequitiltiz in 
tlanahuatil cenitilizqui (informacion publica) zanniman, in chahnehque 
nochtin amoh oquin yec yolnotzayah (indiferentes) quih chihuazque innin 
pahnnitah, otic chihque quenamoh huecan tic chihuazque tic tlahtlanizque  
cetlahtlaniliztli ticpiazque omeh cual,li ahcicamachiliztli; tlen tic tlahtlanizque 
ihuan canin tic cahuatihue, otiquin yequihlique innih hueytenehuiliz 



(importancia) in itocatiliz (titular) denin cenyeliz itlayequixhititiliz aquincah 
huelica quihtaz quin palehuiz ihuan quinmahquixhtiz (auxiliar) quihcalaquiz 
itechcan cannihaxhcayoh pampah tech hualnanquilizque o tlahman  

quihyecnahuatizque in chahnequih intlah innon (institución) amoh quihpiha 
techyechualnanquiliz pampah cehquahuatih canipanyahui in (dependencia). 

 

Los formatos de transparencia que cargan los sujetos obligados en sus 
páginas, son complicados y difíciles de entender, en cada jornada de 

transparencia buscamos a voluntarios que pudiéramos auxiliar para realizar una 

solicitud de información y brindarle seguimiento hasta que fuese debidamente 

atendida por el sujeto obligado. La participación para este ejercicio fue casi nula, 

no obstante y tomando a consideración que el objetivo del proyecto es fomentar el 

ejercicio de nuestros derechos, al no poder trabajar la transparencia reactiva que 

consiste en realizar solicitudes, trabajamos la activa, que se materializa en la 

información que suben los sujetos obligados a sus páginas de internet, sin 

embargo los formatos que presentan en Excel son poco entendibles, muchas 

veces ni siquiera tienen la información correspondiente o simplemente no se 

encuentran en la página. 

In amahtlahlique (formatos) denin tlayequixititiliztli tlen quihuicah in 
ipanaquin itlatequitiliz (sujeto obligado) itech inin (pagina) cehamaixhtli, 
ahuelitih ihuan nentequioh noncehquacicamatiz, itech innih cahuitequitl 
denin tlayequixhititiliz otiquin tehmohqueh aquinoquinequia tech 
palehuizque pampah tic chihuazque timohtlahtlatizqueh tihmoh tlahtlanizque 
ihuan ipantiazque haszo maquiyec ahcicamatih in ipanaquin itequitiliz  
(sujeto obligado). In aquinoyeque itechinin cahuitequitl amohmieque, 
mahmah niquih ihuan otictahya tlen noiquih oticnequia itechinin tlaixhtlalil 
(proyecto) tlah tic chihuazque in cahuitequitl dentoh pahnihtah, (derecho) nic 
ahuel otictequithque in (transparencia reactiva) tlennipan pehui 
cehquichihuaz tlahtlaniliztli,(sulicitudes), otictequithqueh  in nimanmochihua 
(activa) tlahmoh machiliah ipan tlenquitlahliah in ipanaquin itlatequitiliz  



(sujetos oblgados) ipannin (paginas) den internet, mahmah in (formatos ) 
tlen quih tlahlia ipan in (exel) amoh moh yec ahcicamatih, miehpah nonitlah 
quihpiah tlenmohnequih o niman amitlah nehci ipan in (pagina).  

 

Desde el Ateneo proponemos que los formatos se rediseñen para ser más simples 

y digeribles para una persona que no esté relacionada con temas como 

presupuestos, tabuladores de salarios, fórmulas de priorización de gasto, por citar 

algunos ejemplos, para que cualquier persona pueda  acceder a esta información, 

y entenderla.  

Pehui in Ateneo tiquiniliah in (formatos) mahmohyec mamanacan pampah 
yesqueh nontequioh ihuan cual,lih mohyec ahcicamatizque pampah 
cehchanehquih intlahmoquiyecmahti  tlennonon tlaxhtlahuiliztli, 
amahtlaxhochiliztli (tabuladores de salario) quencehquih amahtlaliz 
tlenquizah, icahtictozque cehixhnehuiliztli,(ejemplo) pampah aczah cual,li 
quihitaz innin tlanahuatil, ihuan quihahcicamatiz. 

 

Las herramientas para ejercer nuestros derechos no son suficientes, para 

atender a las comunidades vulnerables, en San Isidro Buen Suceso por ejemplo 

tienes que viajar en el transporte publico 30 minutos si vives a la entrada de la 

comunidad y 50 minutos si vives al interior de la comunidad y si debes trasladarte 

a la cabecera municipal, el tiempo del que se debe disponer es de al menos una 

hora y quince minutos para entregar una solicitud, lo anterior suponiendo que el 

transporte público pase por la parada en un punto justo, y que te atiendan de 

manera inmediata. 

Tlen techmahpalehuia (herramientas) pampah tictlahlizque intoh panhtah 
amohcahcih, pampah tiquín tazqueh in altepechanehqueh ehcahceliqueh 
(volnerables), nican San Isidro Buen Suseso xhmohnehuilih tiaz itech in 
(transporte público 30 minutos) intlahtichantih calyecac ihuan (50 minutos) 
intlatichantih ahszoh tlahtec den altepetl intlah tihaz ompah calyecac 



(Municipio), in cahuitl huelicah tiquitaz (1 hora) ihuan (15 minutos) pampah 
ticahuati cehtlahtlatiliztli, niman oyenih itlah pahnoah in (transporte )  ixhpan 
cantiahue ihuan zanniman mahtech panoltican.  

Para entregar una solicitud en la capital del estado que es en donde se concentran 

las dependencias de los gobiernos estatal y federal, el viaje en transporte público 

es de  dos horas con quince minutos, el entregar una solicitud de manera 

económica es una tarea muy dura, también podríamos entregarla o más bien 

cargarla en la plataforma nacional de transparencia, pero en estas comunidades 

no hay cabinas de internet público, menos aún contamos con una computadora en 

casa. 

Pampah cehcahuati cehtlahtlatiliztli ompah tlacxilatlalpan (capital del estado) 
ompah cancateh in (dependencias de los gobiernos estatal y federal), 
inohtlih itechin (transporte público) quipiah (2 horas 15 minutos),tlah 
ticnequih ticahuatihue pampah amohquizaz patioh tlah tequitecocoh, cual,lih 
nuiquih ticahuatihue  mahmah hueliz cehquitlehcoltiz ipanin (plataforma 
nacional de transparencia,) pampah itechininque altepemeh amohcateh 
(cabinas de internet púbico), niman amoh ticpiah ceh (computadora) itech 
intohchan. 

 

En San Isidro Buen Suceso ocupamos recurso que iba a ser destinado en pintura 

para hacer tres murales en las  comunidades, relacionados con los entregables del 

proyecto, en donar a la escuela primaria una impresora con escáner, con la 

condición de ser ocupada para que personal de la escuela escanee solicitudes 

realizadas por vecinos de la comunidad y estas puedan ser cargadas a la 

plataforma, dejando como dirección para recibir respuesta, el correo y domicilio de 

la primaria, suponemos que este equipo de cómputo en vez de los murales, 

servirá más a la comunidad en el ejercicio de sus derechos.  

In San Isidro Buen Suseso otictlahlihque  in mahpalehui (recursos) tlenotic 
chihuazquia yei tlaixhcopinaltlapal (mural) itechin altepemeh, tlahtohtoz  



 

tlenipan otichihqueh itechinin tlaixhtlalil (proyecto), otictehmacaqueh itech in 
caltlamachtiliztli ceh (impresora con escáner), otihmocahqueh 
quihtequitiltizque pampah nochtin in tlahmachtihqueh den caltlamachtiliztli 
mahquih (escanee solicitudes) tlenquihchihua in altepehchanehqueh ihuan 
inninqueh mahquin tlehecoltican ipan in (plataforma), quihcahuazqueh innin 
(dirección) pampah technahuatizque, in (correo y domicilio) dennin 
caltlamachtiliztli, ticnehuiliah tlahyenin (equipo de computo) amohyenin 
tlaixhcopinaltlapal (mural) ocachihcual,li quin mahpalehuz  inaltepetl itech 
inih (ejercicio) dennih panihtah.                    

 

 




