
 
 

INFORME FINAL PROSEDE 2019 

Lugar y fecha de elaboración: Ciudad de México, 25 de noviembre de 2019 

Nombre de la Organización: Ciudadanía para la Integración Social A.C. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 

Jóvenes en acción, jóvenes informándose. Incentivando los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales entre jóvenes nahua de Tetelcingo, municipio 

de Cuautla, Morelos. 
LOGROS  

 

 
Actividades realizadas 
 

• Elaboración, diseño e impresión de 420 guías-manuales 
“Fomentando el derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales”, entregando 370 a 
adolescentes indígenas, 15 a INAI, 15 a autoridades 
locales y municipales y 10 a la Telesecundaria Ignacio 
Allende (10 se mantuvieron en posesión de la 
asociación). 

• Elaboración, producción y difusión en YouTube y redes 
sociales, de 3 infografías animadas sobre la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), cómo elaborar 
solicitudes de información y para la protección de 
derechos ARCO. 

• 12 talleres de 2 horas cada uno, sobre el derecho de 
acceso a la información y protección de datos 
personales, especificando su vinculación con otros 
derechos y enfatizando el uso de las herramientas 
provistas por INAI para su ejercicio, beneficiando a 370 
adolescentes indígenas de Tetelcingo. 

• 3 sesiones de la Contraloría Comunitaria de Jóvenes de 
Tetelcingo, en la que se discutieron las problemáticas de 
las/os adolescentes de la localidad, estableciendo 
vinculación con la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana de Cuautla para futuras 
acciones y logrando 8 casos de éxito de adolescentes 
participantes en la Contraloría 

• Aplicación de cédulas de evaluación previas y 
posteriores a los talleres, integrando un documento 
analítico con indicadores de impacto de los contenidos 
en materia de derecho al acceso a la información y 
protección de datos personales. 



 
 

• Campaña de difusión de las actividades y materiales 
elaborados durante el proyecto a través del sitio web de 
CIS, sus redes sociales y YouTube, alcanzando una 
audiencia de 2,000 personas.  

• Entrega de los materiales del proyecto (infografías 
animadas, guías-manuales a la Delegación de 
Tetelcingo, la Ayudantía de Gabriel Tepepa, la Dirección 
de prevención del Delito y Participación Ciudadana de 
Cuautla, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
delegación Morelos y el Congreso del Estado de 
Morelos. 

 
Ubicación geográfica de las 
actividades realizadas 
 

Entidad federativa: Morelos 
Municipio: Cuautla 
Localidad: Tetelcingo 
 
Telesecundaria Ignacio Allende. Originalmente, el proyecto 
tomaría lugar en la Telesecundaria 10 de Mayo; no obstante, el 
cambio en la dirección de dicho plantel y su programación de 
actividades curriculares y extracurriculares hizo imposible 
acordar una agenda común. 
 
Sin embargo, esto no afectó el desarrollo del proyecto 
considerando que se trabajó con el mismo perfil planteado de 
población objetivo (adolescentes indígenas nahua) y se 
incrementó el número total de beneficiarias/os. 

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

 370 adolescentes indígenas de la localidad de Tetelcingo, 
municipio de Cuautla, Morelos concientizadas/os sobre sus 
derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales. Se distribuyeron de la siguiente forma: 
 

Grupo Hombres Mujeres Total 

1-A 14 18 32 

1-B 16 13 29 

1-C 16 15 31 

1-D 16 12 28 

2-A 16 13 29 

2-B 18 14 32 



 
 

2-C 4 29 33 

2-D 14 11 25 

3-A 20 17 37 

3-B 9 18 27 

3-C 14 20 34 

3-D 8 25 33 

Total 165 205 370 

 
Asimismo, se consideran 8 beneficiarias/os directas/os, 4 
mujeres y 4 hombres, participantes e integrantes de la 
Contraloría Comunitaria de Jóvenes de Tetelcingo, con 
conocimientos profundizados con respecto a la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), las herramientas de INAI, 
incluyendo SIPOT, TEL-INAI y CEVINAI. 
 
Finalmente, a partir de la replicación de contenidos entre 
adolescentes y a la campaña de difusión en redes sociales 
utilizando el hashtag #PROSEDE2019 y mencionando a las 
cuentas @VinculaSociedad e @INAIMéxico, se calculan 2,000 
beneficiarias/os indirectas/os que conocieron las actividades del 
proyecto y accedieron a los materiales elaborados por la 
asociación (guía-manual e infografías animadas). 

Herramienta(s) de acceso a la 
información o de protección 
de datos personales 
utilizada(s) 

Plataforma Nacional de Transparencia: se realizó una infografía 
animada sobre su uso, la cual fue proyectada durante los 
talleres. Asimismo, se creó un usuario de la Contraloría 
Comunitaria de Jóvenes de Tetelcingo para realizar 16 
solicitudes de información. 
 
Asimismo, se realizaron infografías animadas con el paso a paso 
para realizar solicitudes de información y solicitudes de 
derechos ARCO. 
 
SIPOT, TEL-INAI y Campus Sociedad Civil del Centro Virtual de 
Capacitación en Acceso a la Información y Protección de Datos 
(CEVINAI): si bien estas herramientas no fueron utilizadas 
durante los talleres, si fueron mostradas durante las sesiones de 
la Contraloría Comunitaria de Jóvenes de Tetelcingo, con el fin 
de apuntalar sus conocimientos sobre derecho de acceso a la 



 
 

información y protección de datos personales, lo que 
aprovecharían para replicar los contenidos con sus 
compañeras/os, además de saber la forma y mecanismos de 
funcionamiento para acceder a la información pública a través 
de otros medios diferentes a la PNT. 

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

16 solicitudes de información realizadas a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, distribuidas de la 
siguiente forma: 

• 10 a instancias federales 
• 4 a instancias estatales 
• 2 a instancias municipales 

 
Se realizó un aviso de privacidad para los cuestionarios previos y 
posteriores, así como para las listas de asistencia utilizadas 
durante los talleres y las sesiones de la Contraloría Comunitaria 
de Jóvenes de Tetelcingo. 

 
Experiencias exitosas  
 

Como experiencia exitosa se considera el aumentar 
considerablemente el número de beneficiarias/os originalmente 
planteado (de 240 a 370) sin descuidar el contenido ni la entrega 
de materiales comprometidos. Si bien esto significó un esfuerzo 
extraordinario por parte de la asociación, el compromiso y 
disposición de la Telesecundaria Ignacio Allende, así como de sus 
directivos, profesoras/es y estudiantes permitió un exitoso 
desarrollo de los talleres, impulsando la sensibilización en 
materia de derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. 
 
Asimismo, el uso de materiales dirigidos para adolescentes es un 
aspecto a considerar, ya que estas/os no se encuentran 
familiarizados con el INAI o los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales. Por ello, utilizar 
una guía-manual redactada e ilustrada pensando en su 
perspectiva y elaborar infografías animadas dinámicas, sencillas 
de entender y difundir, fue una experiencia exitosa que permitió 
profundizar en ambos derechos y alcanzar un impacto 
considerable entre la población beneficiaria. 
 
Asimismo, el ejercicio con la Contraloría Comunitaria de Jóvenes 
de Tetelcingo fue fundamental, considerando que se triplicaron 
el número de sesiones de 2018, lo que permitió una mejor 
discusión y elaboración de los temás, problemáticas e 
inquietudes de las/os adolescentes de la localidad 
involucradas/os en su instalación, operación y funcionamiento. 



 
 

El conocer de viva voz de las/os adolescentes la forma en la que 
podrían enlazar los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales, con la resolución de 
problemáticas de su vida cotidiana, fue un proceso enriquecedor 
y que sentó las bases para desarrollar futuras colaboraciones 
tanto en la Telesecundaria Ignacio Allende como con la Dirección 
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Cuautla. 
 
Finalmente, cabe resaltar que la elaboración de un documento 
analítico sobre el impacto de los talleres permite poner en 
perspectiva la labor realizada. Identificar fortalezas, áreas de 
oportunidad y la opinión de las/os adolescente siempre aporta 
para qu futuras intervenciones de la asociación y otras instancias 
alcance los objetivos proyectados. Dilucidar esto es uno de los 
más grandes éxitos alcanzados durante la intervención en 
Tetelcingo. 

 
Resultados alcanzados 
(cuantitativos y cualitativos) 
 

420 guías-manuales sobre derecho de acceso a la información y 
la protección de datos personales, presentando contenidos de 
forma juvenil, sencilla, dinámica y atractiva para las/os 
adolescentes. Además de entregarlos a la población beneficiaria, 
instancias municipales y locales, su difusión de forma gratuita y 
libre en redes sociales y el sitio web de la asociación permite 
extender su impacto. 
 
3 infografías animadas sobre las herramientas de INAI: la 
Plataforma Nacional de Transparencia, la elaboración de 
solicitudes de información y de derechos ARCO, mismas que 
gracias a su dinamismo y sencillez, lograron atraer la atención e 
interés de las/os adolescentes, y cuya colocación en YouTube 
permitirá que más personas conozcan y usen dichas 
herramientas. 
 
12 talleres sobre los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales concientizando a 370 
adolescentes indígenas nahua de la localidad de Tetelcingo, 
municipio de Cuautla, Morelos. Asimismo, un documento 
analítico con indicadores de impacto del taller y sus contenidos, 
que permitió identificar fortalezas y áreas de oportunidad en el 
trabajo con adolescentes. 
 
Instalación, operación y funcionamiento de la Contraloría 
Comunitaria de Jóvenes de Tetelcingo, integrada por 8 
participantes (casos de éxito), la cual sesionó 3 ocasiones para 
abordar las problemáticas de las/os adolescentes en la localidad, 



 
 

realizar 16 solicitudes de información a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y encargar a la asociación y a la 
dirección de la Telesecundaria Ignacio Allende, la vinculación 
con la Dirección de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana de Cuautla para desarrollar futuras acciones, 
maximizando el aprovechamiento de los derechos de acceso a la 
informaicón y protección de datos personales. 
 
Finalmente, la campaña de difusión en redes sociales, 
incluyendo interacciones en redes sociales y sitio web, y con 
autoridades tradicionales, municipales y de Morelos, lo que 
permitió extender el impacto y alcance del proyecto para que los 
derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales lleguen a más personas y usen las herramienta que 
provee el INAI para su ejercicio. 

 
Evaluación del proyecto 
 

La asociación considera un completo éxito el desarrollo del 
proyecto al haber incrementado considerablemente el número 
de beneficiarias/os totales, al desarrollar materiales dinámicos, 
atractivos y sencillos para adolescentes; al instalar una 
Contraloría Comunitaria de Jóvenes de Tetelcingo con 8 casos de 
éxito de adolescentes que se apropiaron de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales, así 
como las herramientas provistas por INAI para su ejercicio, y al 
extender el impacto del proyecto a una audiencia más grande 
gracias a la difusión en redes sociales y a la vinculación con 
autoridades tradicionales, municipales y de Morelos. 
  
Sin duda, el reto se mantiene en despertar la atención e interés 
de las/os adolescentes en el derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales, en perfeccionar las técnicas y 
herramientas utilizadas durante talleres para que el impacto de 
la concientización sea más profundo y completo entre todas/os 
las/os participantes; y también en el involucramiento de más 
autoridades e instancias locales, no solo en este derecho, sino 
también en la atención de las problemáticas, intereses e 
inquietudes de adolescentes indígenas. 

 
Relatorías de las actividades 
realizadas 
 

CIS 2019. ANEXO 3. BITÁCORA Y MEMORIA TALLERES 
CIS 2019. ANEXO 8. DOCUMENTO SOBRE IMPACTO DE TALLERES 
CIS 2019. ANEXO 9. BITÁCORA Y MEMORIA DE SESIONES DE 
CONTRALORÍA 
CIS 2019. ANEXO 11. INFORME SOBRE DIFUSIÓN 
CIS 2019. ANEXO 12. INFORME DE CASOS DE ÉXITO 

 



  
 
 

“Las presentes actividades se desarrollan en el marco del PROSEDE, Programa de Sensibilización de 
Derechos del INAI, 2019” 

Todos los datos proporcionados serán confidenciales. Ciudadanía para la Integración Social, AC , con domicilio en Yacatas No. 431 Int 202, Col Narvarte Poniente, Cd de México, Del 
Benito Juárez, C.P. 03020, en el DF, México, utilizará sus datos personales recabados para:  (1) Conocer las características particulares de los estudiantes y (2) Analizar la información 
para generar estadísticas. 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: la página de internet 
http://www.cisocial.org.mx/ o solicitándolo al correo electrónico cisocialac@yahoo.com.mx 
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Bitácora/memoria fotográfica de los talleres sobre los derechos de acceso a 

la información y protección de datos personales 
 

Taller 1: Telesecundaria Ignacio Allende Grupo 1º A 
Información general 

• Número de participantes: 32 (18 mujeres y 14 hombres) 

• Fecha: 28 de octubre de 2019 

• Hora: 08:00 – 10:00 horas. 

• Sede del evento: Camino a Casasano 12, Tetelcingo, C.P. 62751, 

Cuautla, Morelos. 

 

Taller 2: Telesecundaria Ignacio Allende Grupo 1º B 
Información general 

• Número de participantes: 29 (13 mujeres y 16 hombres) 

• Fecha: 28 de octubre de 2019 

• Hora: 10:00 – 12:00 horas. 

• Sede del evento: Camino a Casasano 12, Tetelcingo, C.P. 62751, 

Cuautla, Morelos. 

 

Taller 3: Telesecundaria Ignacio Allende Grupo 1º C 
Información general 

• Número de participantes: 31 (15 mujeres y 16 hombres) 

• Fecha: 28 de octubre de 2019 

• Hora: 12:00 – 14:00 horas. 

• Sede del evento: Camino a Casasano 12, Tetelcingo, C.P. 62751, 

Cuautla, Morelos. 

 

 



  
 
 

“Las presentes actividades se desarrollan en el marco del PROSEDE, Programa de Sensibilización de 
Derechos del INAI, 2019” 

Todos los datos proporcionados serán confidenciales. Ciudadanía para la Integración Social, AC , con domicilio en Yacatas No. 431 Int 202, Col Narvarte Poniente, Cd de México, Del 
Benito Juárez, C.P. 03020, en el DF, México, utilizará sus datos personales recabados para:  (1) Conocer las características particulares de los estudiantes y (2) Analizar la información 
para generar estadísticas. 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: la página de internet 
http://www.cisocial.org.mx/ o solicitándolo al correo electrónico cisocialac@yahoo.com.mx 
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Taller 4: Telesecundaria Ignacio Allende Grupo 1º D 
Información general 

• Número de participantes: 28 (12 mujeres y 16 hombres) 

• Fecha: 28 de octubre de 2019 

• Hora: 14:00 – 16:00 horas. 

• Sede del evento: Camino a Casasano 12, Tetelcingo, C.P. 62751, 

Cuautla, Morelos. 

 

Taller 5: Telesecundaria Ignacio Allende Grupo 2º A 
Información general 

• Número de participantes: 29 (13 mujeres y 16 hombres) 

• Fecha: 29 de octubre de 2019 

• Hora: 08:00 – 10:00 horas. 

• Sede del evento: Camino a Casasano 12, Tetelcingo, C.P. 62751, 

Cuautla, Morelos. 

 

Taller 6: Telesecundaria Ignacio Allende Grupo 2º B 
Información general 

• Número de participantes: 32 (14 mujeres y 18 hombres) 

• Fecha: 29 de octubre de 2019 

• Hora: 10:00 – 12:00 horas. 

• Sede del evento: Camino a Casasano 12, Tetelcingo, C.P. 62751, 

Cuautla, Morelos. 

 

Taller 7: Telesecundaria Ignacio Allende Grupo 2º C 
Información general 

• Número de participantes: 33 (29 mujeres y 4 hombres) 

• Fecha: 29 de octubre de 2019 

• Hora: 12:00 – 14:00 horas. 



  
 
 

“Las presentes actividades se desarrollan en el marco del PROSEDE, Programa de Sensibilización de 
Derechos del INAI, 2019” 

Todos los datos proporcionados serán confidenciales. Ciudadanía para la Integración Social, AC , con domicilio en Yacatas No. 431 Int 202, Col Narvarte Poniente, Cd de México, Del 
Benito Juárez, C.P. 03020, en el DF, México, utilizará sus datos personales recabados para:  (1) Conocer las características particulares de los estudiantes y (2) Analizar la información 
para generar estadísticas. 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: la página de internet 
http://www.cisocial.org.mx/ o solicitándolo al correo electrónico cisocialac@yahoo.com.mx 
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• Sede del evento: Camino a Casasano 12, Tetelcingo, C.P. 62751, 

Cuautla, Morelos. 

 

Taller 8: Telesecundaria Ignacio Allende Grupo 2º D 
Información general 

• Número de participantes: 25 (11 mujeres y 14 hombres) 

• Fecha: 29 de octubre de 2019 

• Hora: 14:00 – 16:00 horas. 

• Sede del evento: Camino a Casasano 12, Tetelcingo, C.P. 62751, 

Cuautla, Morelos. 

 

Taller 9: Telesecundaria Ignacio Allende Grupo 3º A 
Información general 

• Número de participantes: 37 (17 mujeres y 20 hombres) 

• Fecha: 30 de octubre de 2019 

• Hora: 08:00 – 10:00 horas. 

• Sede del evento: Camino a Casasano 12, Tetelcingo, C.P. 62751, 

Cuautla, Morelos. 

 

Taller 10: Telesecundaria Ignacio Allende Grupo 3º B 
Información general 

• Número de participantes: 27 (18 mujeres y 9 hombres) 

• Fecha: 30 de octubre de 2019 

• Hora: 10:00 – 12:00 horas. 

• Sede del evento: Camino a Casasano 12, Tetelcingo, C.P. 62751, 

Cuautla, Morelos. 

 

 

 



  
 
 

“Las presentes actividades se desarrollan en el marco del PROSEDE, Programa de Sensibilización de 
Derechos del INAI, 2019” 

Todos los datos proporcionados serán confidenciales. Ciudadanía para la Integración Social, AC , con domicilio en Yacatas No. 431 Int 202, Col Narvarte Poniente, Cd de México, Del 
Benito Juárez, C.P. 03020, en el DF, México, utilizará sus datos personales recabados para:  (1) Conocer las características particulares de los estudiantes y (2) Analizar la información 
para generar estadísticas. 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: la página de internet 
http://www.cisocial.org.mx/ o solicitándolo al correo electrónico cisocialac@yahoo.com.mx 
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Taller 11: Telesecundaria Ignacio Allende Grupo 3º C 
Información general 

• Número de participantes: 34 (20 mujeres y 14 hombres) 

• Fecha: 12 de noviembre de 2019 

• Hora: 10:00 – 12:00 horas. 

• Sede del evento: Camino a Casasano 12, Tetelcingo, C.P. 62751, 

Cuautla, Morelos. 

 
Taller 12: Telesecundaria Ignacio Allende Grupo 3º D 

Información general 

• Número de participantes: 33 (25 mujeres y 8 hombres) 

• Fecha: 30 de octubre de 2019 

• Hora: 12:00 – 14:00 horas. 

• Sede del evento: Camino a Casasano 12, Tetelcingo, C.P. 62751, 

Cuautla, Morelos. 

 

Bitácora 
Ciudadanía para la Integración Social A.C. (CIS) implementó talleres sobre 

derechos de acceso a la información y protección de datos personales con 

adolescentes nahuas del poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos, en 

el marco del proyecto “Jóvenes en acción, jóvenes informándose. Incentivando los 

derechos de acceso a la información y protección de datos personales entre jóvenes 

nahua de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos”. La sede de los talleres fue la 

Telesecundaria Ignacio Allende 

 

Si bien originalmente se consideraba implementar los talleres en la Telesecundaria 

10 de Mayo de la misma localidad, el cambio en la dirección del plantel, así como la 

planificación de actividades extracurriculares interna, obligó a CIS a buscar una 

sede alterna dentro de Tetelcingo. Por fortuna, con el apoyo de la Dirección de 



  
 
 

“Las presentes actividades se desarrollan en el marco del PROSEDE, Programa de Sensibilización de 
Derechos del INAI, 2019” 

Todos los datos proporcionados serán confidenciales. Ciudadanía para la Integración Social, AC , con domicilio en Yacatas No. 431 Int 202, Col Narvarte Poniente, Cd de México, Del 
Benito Juárez, C.P. 03020, en el DF, México, utilizará sus datos personales recabados para:  (1) Conocer las características particulares de los estudiantes y (2) Analizar la información 
para generar estadísticas. 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: la página de internet 
http://www.cisocial.org.mx/ o solicitándolo al correo electrónico cisocialac@yahoo.com.mx 
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Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Cuautla y la disposición del 

Director de la Telesecundaria Ignacio Allende, Lic. Fernando González. 

 

Considerando lo anterior, se acordó agendar las fechas para los talleres para la 

última semana de octubre de 2019, los días 28, 29 y 30, contando con la 

participación de 12 grupos en total de entre 30 y 35 adolescentes cada/uno, 

pertenecientes a los 3 grados escolares en el turno matutino de la Telesecundaria 

(4 grupos por cada año escolar). 

 

La estructura para la presentación de los talleres se planificó de acuerdo con el 

siguiente esquema: 

 

Presentación – Bienvenida: El Tallerista  se 

presentó ante cada grupo, así como a la asistente y a CIS, dando un breve 

panorama y contexto de su trabajo, el proyecto que se desarrollaba en el marco del 

Programa de Sensibilización de Derechos 2019, con el apoyo del Instituto Nacional 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

 

Actividad rompehielos: Se procedió a establecer las reglas de convivencia durante 

el tiempo de duración del taller, con una breve actividad lúdica para incentivar la 

participación de las/os participantes. Posteriormente, se aplicaron las cédulas de 

evaluación previas. 

 

1ª parte. Derecho de acceso a la información: El tallerista comenzó por definir 

los derechos humanos, abordando su relación con la transparencia, rendición de 

cuentas y protección de datos personales. Posteriormente, se indagó en el marco 

normativo e institucional del derecho de acceso a la información, incluyendo la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), las Leyes General 

y Federal de Acceso a la Información Pública, etc. Asimismo, se explicó a las/os 

ssocial2.dgpvs
Texto escrito a máquina
Eliminado: Nombre de persona físicaFundamento Legal: Artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP y 113 Fracc. I de la LFTAIP

ssocial2.dgpvs
Texto escrito a máquina

ssocial2.dgpvs
Rectángulo



  
 
 

“Las presentes actividades se desarrollan en el marco del PROSEDE, Programa de Sensibilización de 
Derechos del INAI, 2019” 

Todos los datos proporcionados serán confidenciales. Ciudadanía para la Integración Social, AC , con domicilio en Yacatas No. 431 Int 202, Col Narvarte Poniente, Cd de México, Del 
Benito Juárez, C.P. 03020, en el DF, México, utilizará sus datos personales recabados para:  (1) Conocer las características particulares de los estudiantes y (2) Analizar la información 
para generar estadísticas. 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: la página de internet 
http://www.cisocial.org.mx/ o solicitándolo al correo electrónico cisocialac@yahoo.com.mx 

 

6 

adolescente la importancia del Sistema Nacional de Transparencia, el INAI y los 

institutos locales para garantizar este derecho, así como las herramientas a su 

disposición para su ejercicio, especialmente, la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) y la elaboración de solicitudes de información pública. 

 

Debido al carácter técnico y al contenido asociado a este derecho, el Tallerista utilizó 

dos infografías animadas elaboradas por CIS para mantener la atención de las/os 

adolescentes: en la primera, se mostraba el uso de la PNT, incluyendo la creación 

de un usuario, así como la navegación para consultar información pública, el uso 

del glosario y tutoriales. La segunda abordó el paso a paso sobre cómo realizar una 

solicitud de información a través de la PNT. 

 

Asimismo, el tallerista buscó incentivar la participación de las/os adolescentes a 

través de dinámicas y ejemplos sobre la utilidad del derecho de acceso a la 

información para su vida cotidiana y en la solución de los problemas de su 

comunidad, en el municipio de Cuautla, en Morelos y en México como país. Esto 

permitió identificar a las/os integrantes del Comité de Contraloría de Tetelcingo. 

 

2ª parte. Derecho a la protección de datos personales: Posteriormente, el 

tallerista expuso los contenidos relacionados con la protección de datos personales, 

explicando la definición de este término y poniendo ejemplos acerca de estos, 

diferenciándolos de los datos sensibles, explicando la importancia de hacer un uso 

cuidadoso de estos últimos para evitar caer en situaciones de discriminación, riesgo 

y/o vulnerabilidad. Posteriormente, se adentró en el marco normativo que asegura 

este derecho, desde la CPEUM, hasta la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares; a continuación, presentó contenidos 

relevantes sobre la forma en la que se obtienen los datos personales y la 

importancia de los avisos de privacidad. 
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Para adentrarse en lo relativo a los derechos ARCO, el Tallerista utilizó la tercera 

infografía animada desarrollada por CIS en la que se presenta un tutorial sobre el 

uso de la PNT para ejercerlos, dar seguimiento a la solicitud de derechos, así como 

los pasos posteriores al recibir respuesta a través de la Plataforma. 

 

Finalmente, el tallerista puso de manifiesto entre las/os adolescentes, la importancia 

de usar las redes sociales de forma informada y responsable, especialmente, en lo 

relativo a su información personal. Para ello, además de identificar los contenidos 

sobre el derecho a la protección de datos personales con las redes sociales, expuso 

algunos de los riesgos que se presentan en las mismas, como el ciberbullying, la 

trata de personas y la extorsión, así como herramientas de seguridad y privacidad 

para resguardar su información.  

 

Agradeciendo la atención de las/os participantes, el tallerista cerró la presentación 

solicitando a las/os adolescentes responder la cédula de evaluación posterior, al 

tiempo que se entregaban las guías-manuales elaboradas por CIS, invitándolos a 

llevarse a casa los contenidos presentados durante el taller y para que pudieran 

compartirlos con sus padres/madres, hermanas/os, amigas/os y vecinas/os. 

Posteriormente, se procedió al coffee break en el que se intercambiaron puntos de 

vista con adolescentes y profesoras/es. 

 

Conclusiones y aprendizajes: Si bien en años anteriores se observó que el 

contenido sobre derecho de acceso a la información suele despertar poco interés 

entre adolescentes, el optar por herramientas como las infografías animadas y las 

dinámicas fue un acierto y aprendizaje por parte de CIS que redituó en un correcto 

aprovechamiento del taller. Asimismo, fue fundamental contar con el apoyo de 

profesoras/es durante las sesiones ya que, además de mantener el orden y la 

disciplina en el salón, procuraron involucrarse y poner de manifiesto la importancia 

de estos derechos para la vida cotidiana de las/os adolescentes de Tetelcingo. 
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Memoria fotográfica 
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Documento analítico con indicadores de impacto del taller 
 

Como parte de las actividades llevadas a cabo por Ciudadanía para la Integración 

Social AC.. (CIS) en el marco del proyecto “Jóvenes en acción, jóvenes 

informándose. Incentivando los derechos de acceso a la información y protección 

de datos personales entre jóvenes nahua de Tetelcingo, municipio de Cuautla, 

Morelos”, apoyado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el marco del Programa de 

Sensibilización de Derechos (PROSEDE) 2019, la asociación llevó a cabo 

cuestionarios previos y posteriores a los talleres implementados con 12 grupos de 

adolescentes indígenas nahua en la Telesecundaria Ignacio Allende, localidad de 

Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos. 

 

El objetivo de los cuestionarios previos fue conocer el nivel de familiarización entre 

las/os adolescentes nahuas sobre los derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales. Para ello, el facilitador de los talleres indicó a la 

población beneficiaria que respondieran con honestidad, sin copiar a 

compañeras/os las respuestas, considerando que el interés de la asociación era 

contrastar el conocimiento original entre las/os adolescentes, así como el 

aprendizaje al terminar los talleres, contando con insumos para optimizar las 

herramientas, contenidos y técnicas utilizadas, lo cual sería resultado de los 

cuestionarios aplicados al final de cada sesión. 

 

Ambos cuestionarios se integraron de 6 reactivos en los que se consideraban los 

temas sobre derecho de acceso a la información (preguntas 1 y 2), a la protección 

de datos personales (preguntas 3 a la 5) y sobre el INAI como institución encargada 

de vigilar, garantizar y promover el ejercicio de estos (pregunta 6). Adicionalmente, 

en el cuestionario posterior se consideraron reactivos sobre la satisfacción entre 
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adolescentes del tallerista, los contenidos expuestos y las herramientas utilizadas 

durante las sesiones. 

 

En el presente documento analítico se presentan los resultados generales arrojados 

por los cuestionarios previos y posteriores a los talleres, contrastando los 

conocimientos previos de las/os adolescentes con los aprendizajes obtenidos. En 

primera instancia, se presentan algunos datos sobre la muestra de adolescentes 

que respondieron los cuestionarios; y, en la segunda parte, se analiza el impacto 

obtenido por CIS a partir de los talleres impartidos. 

 

I. Datos de la muestra 
Si bien originalmente CIS contemplaba trabajar con 240 adolescentes indígenas en 

el poblado de Tetelcingo, movilizar los talleres a la Telesecundaria Ignacio Allende 

permitió incrementar considerablemente la población beneficiaria del proyecto para 

alcanzar 370 adolescentes concientizadas/os sobre sus derechos de acceso a la 

información y protección de datos personales, distribuidas/os de la siguiente forma. 

 

Grupo Hombres Mujeres Total 
1-A 14 18 32 
1-B 16 13 29 
1-C 16 15 31 
1-D 16 12 28 
2-A 16 13 29 
2-B 18 14 32 
2-C 4 29 33 
2-D 14 11 25 
3-A 20 17 37 
3-B 9 18 27 
3-C 14 20 34 
3-D 8 25 33 

Total 165 205 370 
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Como se observa en la tabla, CIS trabajó con 12 grupos de adolescentes indígenas, 

4 por cada uno de los 3 años escolares, en los cuales se observó una mayor 

distribución y asistencia de mujeres (55.4% del total) que de hombres (44.6%). 

Asimismo, es de destacar que la mayor cantidad de adolescentes concientizadas/os 

se concentró en el tercer grado (35.4% del total). Asimismo, destaca que la edad 

promedio entre la población beneficiaria fue de 14.2 años, esto considerando que, 

al ser el plantel más grande de la localidad, concentra a estudiantes que han tenido 

una educación trunca o tardía, por lo que se observaron a adolescentes de hasta 

17 y 18 años en los grupos de tercero. 

 

 
 

 

44.6
55.4

Adolescentes indígenas participantes en 
talleres
(Sexo)
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32.4
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Derecho de acceso a la información 
Al preguntar a las/os adolescentes ¿qué es la información pública?”, se observó que 

la mayoría de ellas/os tenían un conocimiento previo sobre la definición correcta (la 

información que manejan los entes públicos y del gobierno); sin embargo, cabe 

apuntar que el porcentaje de adolescentes que eligieron dicha respuesta se 

incrementó al término de los talleres, pasando del 61% al 76%, manteniéndose un 

porcentaje considerable (16%) de respuestas orientadas hacia la información que 

se publica en redes sociales, existiendo aún algunas confusiones con respecto al 

tipo de información. 

 

 
 

Con respecto a la información reservada, si bien fue posible incrementar 

considerablemente el porcentaje de adolescentes que eligieron la opción correcta, 

del 40% al 56% del total, para identificar dicho tipo de información (aquella que 

compromete la seguridad nacional), destaca que al final de los talleres, el 44% de 

adolescentes no eligieron la opción correspondiente, lo que amerita el reforzamiento 

de dicho contenido durante las presentaciones. 
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Derecho a la protección de datos personales 
Con respecto a los datos personales, se observaron tendencias favorables al 

finalizar los talleres, aunque también se consideran áreas de oportunidad. Con 

respecto a los Derechos ARCO, al finalizar los talleres, la mayoría de las/os 

adolescentes pudieron identificar el significado de cada uno de los derechos, 

aunque con variaciones importantes, pues el 86% respondió correctamente sobre 

el Acceso y el 77% para la Cancelación, mientras que la Rectificación y Oposición 

al tratamiento de los datos personales alcanzaron el 52% y 74%, respectivamente, 

siendo de especial interés el último derecho considerando que el porcentaje de 

respuestas correctas disminuyó en 8 puntos porcentuales, lo cual también pone de 

manifiesto la necesidad de encontrar nuevas dinámicas para evitar confusiones con 

respecto a cada uno de estos derechos y su uso. 
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En lo que respecta a los datos personales y sensibles, el taller consiguió su objetivo 

al permitir que las/os adolescentes identificaran plenamente cada categoría, aunque 

también hubo algunas consideraciones a retomar. En orden descendente, los datos 

personales mejor reconocidos por la población beneficiaria fueron: edad (90%), 

estado civil (88%), sexo (84%), domicilio (84%), información escolar (81%) e 

información laboral (63%).  

 

Si bien los porcentajes son altos, con excepción de la información laboral, dato 

personal sobre el que se debe hacer énfasis durante los talleres, destaca que el 

domicilio y sexo fueron datos personales identificados correctamente en mayor 

porcentaje al inicio de los talleres, disminuyendo 7 y 13 puntos porcentuales, 

respectivamente. Esto evidencia, por una parte, la importancia de visibilizar al 

domicilio como un dato cuyo uso incorrecto no pone en riesgo de sufrir situaciones 

de discriminación; en tanto, destaca la importancia de diferenciar plenamente el 

sexo de la preferencia sexual, como dato sensible que provocó cierta confusión 

entre las/os adolescentes. 
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Con respecto a los datos sensibles, aquellos identificados por una mayor cantidad 

de adolescentes, de mayor a menor, al finalizar los talleres fueron: origen étnico 

(87%), opiniones políticas (84%), preferencia sexual (69%), historial médico (66%), 

información genética (62%), creencias, opiniones (60%). En este sentido, destaca 

que el dato sensible en el que se hizo énfasis durante la presentación (origen étnico) 

considerando el origen nahua de las/os adolescentes concientizadas/os, fue el que 

alcanzó un mayor reconocimiento positivo entre los mismos, mientras que aquellos 

en los que se profundizó en menor medida durante los talleres, como la información 

genética y el historial médico, apenas rebasaron el 60% del total de respuestas 

positivas, lo que revela la necesidad de otorgar una atención idéntica a cada dato 

sensible durante las sesiones con población beneficiaria. 
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Finalmente, en lo relativo a las herramientas de configuración para la privacidad y 

seguridad de los datos personales en las redes sociales, debe considerarse la 

importancia de proyectar la forma en la que se accede a las mismas desde los sitios 

web y aplicaciones móviles, lo que generó que, al finalizar los talleres, 72% de las/os 

adolescentes mencionaron que bloquearán personas, 61% bloquearán contenido, 

75% harán privado su perfil y 48% harán revisión del contenido en sus perfiles. 
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INAI 
Para cerrar el cuestionario, las/os adolescentes debían identificar a la institución que 

protege tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales, 

el INAI, misma que fue reconocida positivamente por el 83% de la población 

beneficiaria, frente al 45% que contestó correctamente al inicio del taller, un 

aumento considerable ya que permite afirmar que las/os adolescentes conocen a la 

instancia a la cual acudir para ejercer estos derechos. 

 

 
 

En lo relativo a la satisfacción con respecto al tallerista, contenidos y herramientas 

utilizadas, la expresión de las adolescentes quedó de la siguiente manera. 

 
Rubro Calificación promedio 

Explicación del tallerista 9.3 

Información presentada 8 

Materiales utilizados 8.9 
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Bitácora/memoria fotográfica de la Contraloría Comunitaria de Jóvenes de 
Tetelcingo 

 
Reunión 1: Telesecundaria Ignacio Allende 

Información general 

• Número de participantes: 8  

• Fecha: 31 de octubre de 2019 

• Hora: 11:00 – 12:00 horas. 

• Sede del evento: Camino a Casasano 12, Tetelcingo, C.P. 62751, 

Cuautla, Morelos. 

 

Reunión 1: Telesecundaria Ignacio Allende 
Información general 

• Número de participantes: 8  

• Fecha: 06 de noviembre de 2019 

• Hora: 11:00 – 12:00 horas. 

• Sede del evento: Camino a Casasano 12, Tetelcingo, C.P. 62751, 

Cuautla, Morelos. 

 

Reunión 1: Telesecundaria Ignacio Allende 
Información general 

• Número de participantes: 8  

• Fecha: 13 de noviembre de 2019 

• Hora: 11:00 – 12:00 horas. 

• Sede del evento: Camino a Casasano 12, Tetelcingo, C.P. 62751, 

Cuautla, Morelos. 
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Bitácora 
Como parte del proyecto “Jóvenes en acción, jóvenes informándose. Incentivando 

los derechos de acceso a la información y protección de datos personales entre 

jóvenes nahua de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos”, implementado por 

Ciudadanía para la Integración Social AC (CIS) con el apoyo del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

en el marco del Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE) 2019, se 

llevó a cabo la instalación, creación y 3 reuniones de la Contraloría Comunitaria de 

Jóvenes de Tetelcingo, integrada por adolescentes concientizadas/os en los talleres 

impartidos en el marco del presente proyecto. 

 

A partir de los talleres implementados por CIS en la Telesecundaria Ignacio Allende, 

localidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos, con 12 grupos de 

adolescentes indígenas nahua, el equipo de trabajo comenzó a identificar a 

aquellas/os estudiantes que participaron en mayor medida durante las sesiones 

impartidas. Al finalizar cada taller, el equipo de trabajo se entrevistó con las/os 

profesoras/es y las/os adolescentes seleccionadas/os, invitándolos a participar en 

la contraloría que se instalaría y trabajaría en horarios cercanos al receso escolar. 

 

En acuerdo con el Director del plantel, Lic. Fernando González, se decidió que 

tomarían parte de la Contraloría 1 adolescentes de cada uno de los 8 grupos de 

primer y segundo año escolar, considerando que las/os estudiantes de tercer grado 

tenían actividades académicas programadas anteriormente, mismas que no les 

permitirían involucrarse dentro de las actividades contempladas. Asimismo, se 

acordó llevar a cabo las reuniones de la contraloría los días 31 de octubre, 6 y 13 

de noviembre del año en curso. 

 

La primera sesión (31/10) tuvo como fin instalar la contraloría, para lo cual, se 

presentaron las/os adolescentes seleccionadas/os y manifestaron su interés de 
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participar en esta actividad. El tallerista anotó esta información y procedió a realizar 

un breve repaso sobre los contenidos relativos a transparencia, rendición de 

cuentas y derecho al acceso a la información entre las/os asistentes. 

Posteriormente, se pidió que cada adolescente nombrara la problemática o 

inquietud más importante a su parecer, quedando de la siguiente forma: 

 
Tema Votos 

Participación y derechos de las/os jóvenes 5 

Seguridad 1 

Derechos de mujeres 1 

Derechos de pueblos indígenas 1 

 

Considerando lo anterior, se encargó a las/os adolescentes formular preguntas 

sobre las problemáticas de su interés e investigar sobre las autoridades que se 

encargan de abordar las mismas.  

 

En la segunda sesión (06/11), se discutieron las preguntas elaboradas por las/os 

adolescentes, las cuales se centraron en saber cómo el gobierno y las instituciones 

públicas los estaban ayudando con actividades deportivas, culturales, artísticas, los 

espacios que hay para ellos, las consultas que les han realizado, becas y la forma 

en la que podían ejercer sus derechos. Asimismo, se plantearon cuestiones sobre 

género, jóvenes y seguridad entre adolescentes. 

 

El tallerista se encargó de anotar las preguntas, ayudando a las/os adolescentes a 

reformularlas y dilucidando las autoridades con las que se podían acercar para dar 

respuesta a sus preguntas. Si bien originalmente esta sesión serviría para realizar 

las solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT), dificultades técnicas de acceso a Internet impidieron que se realizaran en 

ese momento, por lo que se decidió proyectar nuevamente las infografías sobre el 

uso de esta y cómo elaborar una solicitud de información, explicando 
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detalladamente el paso a paso. Asimismo, se acordó que el equipo de CIS se 

encargaría de realizar las solicitudes de información en sus oficinas de la CDMX (se 

anexan comprobantes de las 16 solicitudes presentadas vía la PNT). 

 

Finalmente, en la última sesión (13/11), el tallerista se encargó de exponer 

brevemente la forma en la que las/os adolescentes podían utilizar la información y 

las herramientas a su disposición para ejercer sus derechos humanos, tanto en su 

interés e inquietudes como adolescentes, pertenecientes a pueblos indígenas, 

mujeres y habitantes de Morelos. Si bien se consideraba llevar a cabo una reunión 

con la Dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Cuautla, 

para discutir las problemáticas en la Telesecundaria, problemas de agenda 

dificultaron lo anterior. 

 

Por ello, se acordó con la contraloría que el equipo de CIS, junto con el Director de 

la Telesecundaria Ignacio Allende, se reunirían con el Lic. Felipe Ríos, Director de 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Cuautla, para exponer sus 

preguntas y dialogar acerca de la forma en la que podían crear acuerdos. Esta 

reunión se llevó a cabo el martes 19 de noviembre, resultando en un ejercicio muy 

útil en el que se establecieron puntos de acuerdo para seguir trabajando en 

beneficio de las/os adolescentes de Tetelcingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

“Las presentes actividades se desarrollan en el marco del PROSEDE, Programa de Sensibilización de 
Derechos del INAI, 2018” 

Todos los datos proporcionados serán confidenciales. Ciudadanía para la Integración Social, AC , con domicilio en Yacatas No. 431 Int 202, Col Narvarte Poniente, Cd de México, Del 
Benito Juárez, C.P. 03020, en el DF, México, utilizará sus datos personales recabados para:  (1) Conocer las características particulares de los estudiantes y (2) Analizar la información 
para generar estadísticas. 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: la página de internet 
http://www.cisocial.org.mx/ o solicitándolo al correo electrónico cisocialac@yahoo.com.mx 

 

5 

Memoria fotográfica 

 
 

 
Integrantes del Comité de Contraloría repasan los contenidos sobre derecho de acceso a la 

información 
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Integrantes del Comité de Contraloría repasan los contenidos sobre derecho de acceso a la 

información 
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Informe sobre la campaña de difusión en redes sociales 

 

Como parte de las actividades del proyecto “Jóvenes en acción, jóvenes 

informándose. Incentivando los derechos de acceso a la información y protección 

de datos personales entre jóvenes nahua de Tetelcingo, municipio de Cuautla, 

Morelos”, Ciudadanía para la Integración Social A.C. emprendió una campaña de 

difusión en redes sociales para dar a conocer las actividades realizadas, así como 

los materiales elaborados con el apoyo del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el marco del 

Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE) 2019. 

 

En primera instancia, CIS realizó la difusión de las actividades realizadas, 

principalmente, los talleres realizados entre adolescentes de la Telesecundaria 

Ignacio Allende, de la localidad nahua de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos, 

los cuales se implementaron durante la última semana de octubre. Para esto, se 

utilizó el hashtag @PROSEDEINAI2019 y se arrobaron a las cuentas de 

@INAImexico y @VinculaSociedad, teniendo un buen alcance con otras 

asociaciones e instituciones públicas. 
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Gracias a estas publicaciones, se alcanzaron 1289 impresiones. Es decir, el número 

de total que conocieron las actividades realizadas por CIS en la Telesecundaria 

Ignacio Allende. Asimismo, es importante enfatizar el valor de utilizar un hashtag 

vinculado con PROSEDE 2019 que sirvió para que otras instancias apoyadas por el 

programa, y el mismo INAI, pudieran difundir el trabajo en materia de derecho al 

acceso a la información y protección de datos personales. 

 

Por otra parte, CIS dio difusión en su twitter y canal de YouTube a las infografías 

animadas elaboradas, así como a la guía-manual que entregó a las/os adolescentes 

nahuas de Tetelcingo, esto con el fin de extender los alcances del proyecto. Si bien 

se integraron contenidos especialmente diseñados para la población joven de 

Cuautla, Morelos, los materiales integran contenidos y herramientas relevantes para 

el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en la elaboración de 

solicitudes de acceso a la información y de derechos ARCO, por lo que se considera 

fundamental dar una mayor difusión para que instituciones, organizaciones y público 

en general puedan acercarse y apropiarse de la labor de CIS. 
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A continuación, se presentan algunas estadísticas totales sobre la difusión de 

Ciudadanía para la Integración Social A.C.: 
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informe de los casos de éxito de aprovechamiento del Derecho de Acceso a 

la Información 
 

Como parte de las actividades llevadas a cabo por Ciudadanía para la Integración 

Social AC. (CIS) en el marco del proyecto “Jóvenes en acción, jóvenes 

informándose. Incentivando los derechos de acceso a la información y protección 

de datos personales entre jóvenes nahua de Tetelcingo, municipio de Cuautla, 

Morelos”, apoyado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el marco del Programa de 

Sensibilización de Derechos (PROSEDE) 2019, la asociación presenta el caso de 

la Contraloría Comunitaria de Jóvenes de Tetelcingo. 

 

La Contraloría Comunitaria de Jóvenes de Tetelcingo se conformó como la unión 

de adolescentes indígenas nahua de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, 

Morelos, quienes se encargarían de llevar más allá los contenidos de los talleres 

implementados por CIS, aprovechando tanto los materiales elaborados (guías-

manuales e infografías animadas), como las herramientas que el INAI pone a su 

disposición, principalmente, a través de la PNT. 

 

Las/os 8 participantes de la Contraloría Comunitaria de Jóvenes de Tetelcingo, 4 

mujeres y 4 hombres, de los grupos 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 2-A, 2-B, 2-C y 2-D de la 

Telesecundaria Ignacio Allende, fueron seleccionados por el equipo de CIS y las/os 

profesoras/es al haber mostrado una participación destacada durante los talleres 

implementados, pero también debido a su rendimiento académico, el que los hace 

destacar como estudiantes sobresalientes en el aula de clases. Considerando esto, 

tanto el Director del plantel, como las/os profesoras/es acordaron que las/os 8 

participantes de la Contraloría podrían acceder a puntos extra en su calificación en 

orientación y tutoría, siempre que expusieran lo aprendido con sus compañeras/os. 
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De tal forma, las/os 8 participantes de la Contraloría Comunitaria de Jóvenes de 

Tetelcingo se convirtieron en replicadores de los contenidos en materia de derecho 

al acceso a la información y protección de datos personales con sus pares, lo que 

también significó un uso extendido de la guía-manual entregada por CIS a las/os 

adolescentes indígenas de Tetelcingo.  

 

Esto fue un punto fundamental durante las sesiones de la contraloría en la que se 

enfatizó con las/os adolescentes la importancia de compartir y difundir sus acciones 

para que llegaran a más personas, se interesaran y crearan un frente común para 

dar respuesta a sus inquietudes e intereses. Para ello, se abordó el uso de TEL-

INAI, SIPOT y el Campus Sociedad Civil del Centro Virtual de Capacitación en 

Acceso a la Información y Protección de Datos (CEVINAI), considerando que 

existen herramientas y mecanismos alternativos para conocer información pública 

y para replicar los contenidos de los talleres, apuntalando conocimientos y 

conociendo otras técnicas y metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por otra parte, durante las sesiones de la contraloría resaltó el compromiso de las/os 

participantes, desde la expresión de problemáticas sobre los temas de su interés, 

así como en el proceso para la elaboración de solicitudes de información. En 

primera instancia, se decidió que nadie podría utilizar su correo personal para 

generar el usuario en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), ya que, al ser 

un esfuerzo colaborativo, debía ser una cuenta comunitaria, decidiendo el nombre 

de esta como contraloriatetelcingo@gmail, en tanto, el nombre de usuario en la 

plataforma quedó como Contraloría Juvenil de Tetelcingo. 

 

Asimismo, se designó al participante con iniciales D.B.G.R. como el responsable de 

mantener actualizado el estatus del correo electrónico, el usuario en la PNT y las 

respuestas a las solicitudes de información realizadas, así como de mantener 
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contacto con Ciudadanía para la Integración Social A.C., una vez conocida la 

información solicitada, esto con el objetivo de dar seguimiento a la labor de la 

Contraloría. 

 

De especial importancia fue también el planteamiento de las preguntas que se 

realizaron a través de la PNT, quedando de la siguiente forma: 

 
Tema Instancia Solicitud de información 

Participación 
y derechos 

de 
adolescentes 

Municipio de 

Cuautla 

Nos gustaría saber las actividades culturales, 

deportivas y recreativas que llevó a cabo el gobierno 

municipal de 2015 a 2018. Si abrió centros, deportivos, 

casas de cultura, etc. 

Municipio de 

Cuautla 

Nos gustaría saber el presupuesto asignado para la 

promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes 

para el periodo 2019-2021, así como las acciones 

contempladas por la Presidencia Municipal para que 

haya una adecuada promoción y ejercicio de estos 

derechos entre la población de Cuautla. 

Comisión de 

Derechos 

Humanos del 

Estado de 

Morelos 

Deseamos conocer el número de quejas ante la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, el tipo de 

queja, el proceso que siguió, así como su resultado. 

También quisiéramos información específica sobre 

quejas realizadas por motivo de discriminación en 

contra de niñas y adolescentes. Todo esto para el 

periodo 2015-2018. 

Secretaria de 

Desarrollo 

Social 

Solicitamos la información sobre becas, apoyos, 

programas, estímulos y demás acciones llevadas a 

cabo por el gobierno del estado de 

Morelos durante el periodo 2015-2018 cuyos 

destinatarios fueran niñas, niños y adolescentes. Nos 
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Tema Instancia Solicitud de información 
interesa saber el presupuesto devengado, el total de 

beneficiarios, así como los objetivos alcanzados. 

Instituto 

Nacional 

Electoral 
Nos gustaría conocer los resultados de las consultas 

juveniles que ha organizado el Instituto durante los 

últimos 10 años (2009-2018). En especial, cuántos 

jóvenes participaron, sexo, sus rangos de edad, así 

como los resultados de las preguntas, encuestas y 

reactivos de las consultas realizadas. 

Instituto 

Morelense de 

Procesos 

Electorales y 

Participación 

Ciudadana 

Instituto 

Nacional de 

las Mujeres 

Nos gustaría saber los resultados de los proyectos 

implementados en Morelos, por asociaciones civiles 

apoyadas por el gobierno, durante los últimos 10 años: 

población beneficiaria, objetivos alcanzados, acciones 

realizadas, si trabajaron con población indígena, 

cobertura geográfica 

Instituto 

Nacional de 

Desarrollo 

Social 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México 

Nos gustaría conocer el número de estudiantes 

indígenas en los planteles de educación media 

superior, superior y en posgrado dentro de los planteles 

de la Universidad, así como la eficiencia terminal 

(graduados y titulados) entre los mismos. Nos interesa 

en particular los estudiantes indígenas provenientes 

del estado de Morelos. 

MORENA Nos gustaría saber los programas que tiene el partido 

para incluir, trabajar y tomar en consideración las 

opiniones, intereses e inquietudes de niñas, niños y 
Partido Acción 

Nacional 
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Tema Instancia Solicitud de información 
Partido 

Revolucionario 

Institucional 

adolescentes en su agenda política. Si existen cuadros 

juveniles y cómo integrarse en ellos, el número de 

militantes menores a 19 años en sus filas y los números 

totales en el estado de Morelos. Partido de la 

Revolución 

Democrática 

Derechos de 
las mujeres 

Instituto de la 

Mujer para el 

Estado de 

Morelos 

Solicitamos la información acerca de la población 

beneficiaria, los objetivos alcanzados y las acciones 

realizadas para prevenir la violencia contra niñas y 

mujeres adolescentes durante el periodo 2015 - 2018, 

así como el presupuesto utilizado para dicho fin. 

Seguridad 

Comisión 

Estatal de 

Seguridad 

Pública (CES) 

Nos gustaría conocer la información estadística sobre 

delitos del fuero común y federal que realizaron niñas, 

niños y adolescentes (0 a 19 años), conocer el tipo de 

delito cometido, saber el proceso y el resultado del 

mismo. Si existen sentencias en contra de los mismos. 

Derechos de 
los pueblos 
indígenas 

Instituto 

Nacional de 

los Pueblos 

Indígenas 

Nos gustaría saber los resultados de los proyectos 

implementados en Morelos, por asociaciones civiles 

apoyadas por el gobierno, durante los últimos 10 años: 

población beneficiaria, objetivos alcanzados, acciones 

realizadas, si trabajaron con población indígena, 

cobertura geográfica. 

 

Si bien la formulación de las preguntas pudo ser más precisa, CIS procuró mantener 

la inquietud inicial de las/os participantes de la Contraloría Comunitaria de Jóvenes 

de Tetelcingo, esto con un doble fin: por una parte, para explorar las alternativas en 

caso de no recibir la información solicitada, replanteando las preguntas o a través 

de recursos de revisión; y, una vez con la información, establecer un plan de 

actividades con autoridades de la Telesecundaria Ignacio Allende y la Dirección de 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Cuautla. 



  
 
 

“Las presentes actividades se desarrollan en el marco del PROSEDE, Programa de Sensibilización de 
Derechos del INAI, 2019” 

Todos los datos proporcionados serán confidenciales. Ciudadanía para la Integración Social, AC , con domicilio en Yacatas No. 431 Int 202, Col Narvarte Poniente, Cd de México, Del 
Benito Juárez, C.P. 03020, en el DF, México, utilizará sus datos personales recabados para:  (1) Conocer las características particulares de los estudiantes y (2) Analizar la información 
para generar estadísticas. 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: la página de internet 
http://www.cisocial.org.mx/ o solicitándolo al correo electrónico cisocialac@yahoo.com.mx 
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Considerando que se han acordado puntos comunes con estas instituciones y CIS, 

se tiene el acuerdo con la Contraloría Comunitaria de Jóvenes de Tetelcingo de dar 

continuidad y seguimiento a las respuestas por parte de las instancias públicas y 

compartirlas con las autoridades mencionadas para que estas/os 8 adolescentes 

continúen su labor como replicadores del derecho de acceso a la información, y 

para enlazar las necesidades, inquietudes y problemáticas de sus pares en 

Tetelcingo, con el ejercicio de estos derechos. 


