
 
 

Informe final PROSEDE INAI 2019 

Lugar y fecha de elaboración: 

14 de noviembre de 2019. 

Denominación o razón social (nombre) de la organización de la sociedad civil: 

Desarrollo Autogestionario A.C. (AUGE) 

Nombre del proyecto 
 

Mujeres rurales defendiendo sus derechos a saber y a participar (2da. parte) 
Logros 

 

 
Actividades realizadas 
 

 Visita a las 7 comunidades para la presentación del proyecto 
de continuidad. 

 2 sesiones de capacitación con las 12 facilitadoras. 
 4 ferias comunitarias por el derecho a saber y a preguntar. 
 Conformación de 7 comités de contraloría social en las 

comunidades participantes. 
 Solicitudes de información  a cada uno de los municipios. 
 2 programas de radio. 
 1 boletín informativo. 

 
Ubicación geográfica de las 
actividades realizadas 
 

Entidad federativa: Veracruz. 
Municipio: Teocelo. 
Comunidades atendidas: Llano Grande, Tejería y Cabecera 
municipal. 
 
Entidad federativa: Veracruz. 
Municipio: Ixhuacán de los Reyes. 
Comunidades atendidas: Tlaltetela y Tlalchi. 
 
Entidad federativa: Veracruz. 
Municipio: Cosautlán de Carvajal. 
Comunidades atendidas: Limones y Vaquería. 
 
No hubo modificaciones. 

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

Directos: 
12 facilitadoras comunitarias. 
230 participantes de los grupos comunitarios en las ferias 
comunitarias por el derecho a saber y a preguntar. 
 
 



 
 

Indirectos: 
1,210 personas, la forma de calcular es multiplicando los 
beneficiarios directos por 5, que es el promedio de integrantes 
de las familias. 

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

Plataforma Nacional de Transparencia. 
Generador de avisos de privacidad. 
Tel-INAI. 

 
Número de solicitudes de 
acceso a la información y/o 
de aviso(s) de privacidad 
realizados 
 

6 solicitudes de acceso a la información sobre programas de 
inversión para el ejercicio 2019, presupuesto y plan de trabajo 
de los institutos municipales de las mujeres y actividades de la 
comisión de género. 
 
2 avisos de privacidad. 

 
Experiencias exitosas 
 

Las facilitadoras comunitarias coinciden que con los talleres de 
capacitación adquieren el compromiso de continuar 
promoviendo el derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales con sus compañeras y 
comunidades, realizando las siguientes acciones: 
 

 Unirnos en grupos, pedir información y exigir nuestros 
derechos. 

 Informando, platicando y reunirnos con las compañeras, 
porque aprendí todo lo que se puede hacer. 

 Ser escuchadas y que atienden nuestras inquietudes. 
 Dando a saber lo que nosotros venimos a aprender aquí 

en los talleres y que busquen información en los 
celulares. 

 Brindar la información que obtuvimos y explicarles la 
importancia que tiene que saber sobre nuestro 
municipio. 

 Compartir los conocimientos adquiridos y hacerles 
entender que tenemos derecho a la información. 

 Darles la información en nuestros grupos y después 
invitar a la comunidad. 

 Los talleres de formación fueron muy interesantes, 
porque aprendí que podemos y tenemos derecho a tener 
información directa de los servidores públicos o por 
internet, acerca del dinero que llega al municipio, es 
decir, en qué se gasta o en qué se invierte y a saber la 
diferencia entre información pública y privada. 



 
 

Las Ferias Comunitarias resultaron una estrategia innovadora y 
exitosa; 
 
“Es la primera vez que me toca participar en una actividad de 
esta índole, me dio mucho gusto la participación e interés de 
mujeres, hombres, niñas y niños de mi comunidad y de Limones, 
ya que de una forma divertida se nos dio a conocer información 
sobre el derecho a saber y a preguntar, además de las leyes que 
nos rigen y nos sirven para exigir nuestros derechos como 
ciudadanas”. 

“Con la feria comunitaria se nos llevó información útil y necesaria 
acerca de los datos abiertos y cerrados, a través de los juegos y 
las dinámicas aprendimos más y nos ayudó para convivir en 
comunidad”. 

“Ojalá que puedan ir a cada una de las comunidades difundiendo 
esta información, la verdad aprende uno mucho y de una forma 
distinta a lo tradicional”. 

Acerca de la conformación de los comités de contraloría social;  

“Con la conformación del comité de contraloría social en mi 
comunidad las mujeres seremos referencia, porque estaremos 
muy al pendiente sobre las obras y acciones de la presidenta 
municipal, además supervisaremos y evaluaremos la calidad de 
la obra que llegue a la comunidad”. 

Aprendizajes significativos de las participantes en las 
actividades del proyecto; 

“Lo que me deja el participar en este proyecto, es la satisfacción 
de aprender a saber cómo defender nuestros derechos como 
ciudadanas para beneficio nuestro y de la comunidad”. 

“Que nos da el valor de hablar y participar con nuestras 
opiniones y a decir lo que no nos parece bien” 

“Un primer logro de lo aprendido es manifestar nuestra 
inconformidad por una obra que se realizaría en la comunidad, 



 
 

ya que no nos pareció bien la propuesta y logramos que se 
pospusiera”. 

“Como hacer una contraloría social correcta, que tengo derecho 
a pedir información sobre los recursos que llegan al municipio, 
que para pedir información correcta hay unos pasos a seguir 
para lo de contraloría social”. 
 
“Que hay que estar bien informadas sobre el asunto a seguir, 
planificar lo que se va a pedir o preguntar, dar seguimiento y 
verificar que la obra se termine o se haga conforme lo estipulado 
en el contrato”. 

 
Resultados alcanzados 
(cuantitativos y cualitativos) 
 

Un equipo de 12 facilitadoras comunitarias reforzaron sus 
conocimientos sobre los derechos de acceso a la información 
pública y protección de datos personales, qué es la contraloría 
social, sus principios y el proceso, qué son los comités de 
contraloría social y construcción de algunas estrategias de 
solicitud de información. 
 
Las facilitadoras participaron activamente en las 2 sesiones de 
capacitación, intercambiaron sus conocimientos y preguntaron 
lo que no entendían. 
 
La realización de 4 ferias comunitarias por el derecho a saber y 
a preguntar con la participación total de 230 participantes, 
donde se propiciaron espacios comunitarios para la promoción 
y difusión del derecho a saber y a preguntar como un mecanismo 
de participación e involucramiento comunitario. 
 
Las mujeres participaron activamente en las ferias comunitarias,  
intercambiaron sus conocimientos y generaron espacios de 
socialización comunitaria. 

Se conformaron 7 comités de contraloría social que continuarán  
dando seguimiento al presupuesto de los institutos municipales 
de las mujeres, sus actividades y las obras del Ramo 033 para el 
ejercicio 2019 en sus comunidades. 
 
Se transmitieron en vivo 2 programas de radio “Sueños de café” 
a través de Radio Teocelo (Radio Comunitaria), para promover 
la importancia del derecho a la información y protección de 



 
 

datos personales, así como para la difusión de las actividades 
propias del proyecto. 
 
Se recibieron llamadas telefónicas y comentarios de los 
radioescuchas, así como una llamada del Lic. Carlos Téllez del 
PROSEDE INAI para orientar a la ciudadanía. 

Se editó y repartió un boletín informativo en las comunidades 
participantes para conocer las actividades de la organización y 
resultados del proyecto. 

 
Evaluación del proyecto 
 

Al reconstruir y analizar el proceso y los resultados de este 
proyecto, nos parece que podemos hablar de Buena Práctica por 
las siguientes razones: 

Cumple con los objetivos: se cumplió con los objetivos 
propuestos, muy particularmente lograr que las mujeres 
reconocieran y se empoderaran de la importancia del derecho a 
la información pública y protección de datos personales y lo 
incorporaran a su vida cotidiana. 

Se cuenta con los suficientes registros como evidencias del 
proceso: cartas programáticas, relatorías, listas de asistencias, 
memorias fotográficas, programas de radio y video. 

Tiene un carácter muy innovador: va dirigido a mujeres de 
medio rural para la promoción de su desarrollo humano y social 
que, a través del ejercicio estratégico del derecho de acceso a la 
información y/o de protección de datos personales, contribuyan 
al logro de acciones que mejoren sus condiciones de vida. 

Se parte de los conocimientos previos de las participantes, sus 
experiencias, necesidades e intereses como mujeres del medio 
rural, amas de casa, madres de familia, trabajadoras del campo 
y participantes en grupos organizados. Se privilegia el 
aprendizaje en grupo, el apoyo mutuo, la solidaridad. 

Las facilitadoras del proceso son compañeras de las mismas 
comunidades que tienen la confianza de sus grupos. 

Tiene incidencia en la autoestima y capacidades de las mujeres 
que se posicionan de otra manera en su relación con su pareja, 



 
 

la familia y comunidad. Las mujeres son reconocidas por sus 
comunidades como sabiendo más. Tienen incidencia en la vida 
de las comunidades y del municipio, ya que exigen ser tomadas 
en cuenta y opinar sobre asuntos tradicionalmente reservados a 
los hombres. 

Es replicable: es un proyecto relativamente sencillo, aunque la 
asesoría de expertas/os en el derecho de acceso a la información 
pública y protección de datos personales es recomendable. 

Es una iniciativa desde abajo: es un proyecto que nace de los 
intereses de las mujeres participantes de los Grupos de Mujeres 
en Economía Solidaria. 

Es fruto de una construcción colectiva y sinergia entre OSC e 
institución: la metodología se fue construyendo paso a paso, 
entre todos y todas los/as actores implicados/as, con las 
aportaciones de las facilitadoras, el apoyo de expertas, del 
coordinador, las promotoras y el equipo de Auge, en vínculo con 
el PROSEDE INAI 2019. 

Propicia la equidad de género en el acceso a otros ámbitos y la 
inclusión de la perspectiva de género: Fue un proyecto dirigido 
especialmente a las mujeres para permitirles desarrollar 
conocimientos y habilidades hasta ahora atribuidos 
exclusivamente a los varones, sobre todo en el ámbito rural. Las 
fortaleció como ciudadanas sujetas de derechos, en particular 
los de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, adquirieron mayores competencias y herramientas 
que les permitió un ejercicio pleno de estos derechos, con la 
finalidad de mejorar sus condiciones de vida y ser agentas de 
cambio para incidir en los espacios de toma de decisión de sus 
comunidades y municipios. 

Retos y desafíos: 

Lograr que los 3 gobiernos municipales de Ixhuacán de los Reyes, 
Cosautlán de Carvajal y Teocelo, realmente rindan cuentas sobre 
el uso de los recursos públicos, en particular, sobre el 
presupuesto asignado a los institutos municipales de las mujeres 
y las obras del Ramo 033, ya que aún existe apatía y 



 
 

autoritarismo con la ciudadanía por proporcionarles 
información de tipo pública. 
 
Es necesario e indispensable que se continúe fomentando la 
participación activa de las mujeres de las comunidades 
participantes del proyecto y con ello, hacer efectivo la 
generación de espacios para la toma de decisiones públicas a 
otros actores que no sean solo políticos y funcionarios. 
 
Es importante, que se logre que las decisiones tomadas por las 
comunidades se realicen con eficiencia, eficacia y calidad, es 
decir, que si se necesita una obra o servicio se realice en los 
tiempos acordados, de acuerdo con el presupuesto programado 
y con el personal apropiado. 
 

Colaborar en el seguimiento continuo a los comités de 
contraloría social, para que estos, funcionen como un verdadero 
mecanismo de fiscalización ante la ineficiencia de la acciones de 
sus gobiernos municipales y que sean un mecanismo de presión 
social para que los servidores públicos asuman la 
responsabilidad política de su acción ante la ciudadanía. 

 
Relatorías de las actividades 
realizadas 
 

 
RELATORIAS_AUGE_2019. 
 
 

 



 
Relatoría. 
  
Sesión de capacitación: Reforzamiento del derecho a la información pública y 
protección de datos personales.  
 
Objetivo: Retroalimentar los conceptos clave del Derecho de Acceso a la 
Información Pública que permita a las facilitadoras, el reconocimiento de la utilidad 
en su cotidianidad y recordar las herramientas para realizar solicitudes de 
información pública. 
 
Lugar: Instalaciones de AUGE A.C. 
 
Fecha: 21/Septiembre/2019.  
 
Facilitador/a: y .  
 
El taller inició con la bienvenida por parte de la directora de AUGE, quien agradeció 
al grupo de facilitadoras comunitarias su interés y dedicación para ser partícipes de 
esta segunda etapa del proyecto: mujeres rurales defendiendo sus derechos a saber 
y a participar y compartió que esto, es posible con el apoyo del PROSEDEINAI 
2019, que tiene como objetivo incentivar y fortalecer el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales, con la participación de 
organizaciones de la sociedad civil, para que éstas repliquen los conocimientos 
sobre la importancia, los procedimientos, las herramientas y los beneficios de su 
ejercicio y que AUGE es una de las 10 Organizaciones de la Sociedad Civil que 
resulto seleccionada. (Se proyectó el video sobre el PROSEDEINAI 2019). 
 
Posteriormente, se solicitó a las compañeras facilitadoras que compartieran sus 
expectativas y anhelos que se tienen para esta etapa de continuidad en su 
formación y a través de la técnica del pozo de los deseos esto fue lo que se dijo:  
 
“Agradezco porque nuevamente me invitan a ser parte de esta experiencia de la 
cual espero aprender mucho para compartirlo con mi grupo”  
 
“Espero reforzar los conocimientos sobre la importancia del derecho a la 
información” 
 
“Me siento contenta y feliz de nuevamente encontrarme en este espacio donde 
seguramente aprenderé mucho sobre mi derecho a saber”  
 
“El estar aquí me motiva y me anima a seguir aprendiendo algo nuevo y fortalece 
mi autoestima”  
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“Espero aprender mucho sobre cómo exigir mi derecho a la información, gracias por 
invitarme” 
 
Una vez escuchado a las compañeras facilitadoras, se les presentó una síntesis del 
proyecto: 
 
MUJERES RURALES DEFENDIENDO SUS DERECHOS A SABER Y A 
PARTICIPAR (2DA PARTE) 
 
Objetivo General:  
Continuar, junto con otros actores, el proceso de formación de 132 mujeres de 7 
comunidades rurales de la región montañosa del centro del estado de Veracruz que 
las fortalezca como ciudadanas sujetas de derechos, en particular los de acceso a 
la información pública y protección de datos personales, que adquieran mayores 
competencias y herramientas que les permita un ejercicio pleno de estos derechos, 
con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida y ser agentas de cambio para 
incidir en los espacios de toma de decisión de sus comunidades y municipios. 
 
Objetivos específicos:  

1. Continuar con la promoción  y difusión dirigida a 120 mujeres de 7 
comunidades rurales sobre los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales y cómo ejercerlos. 

2. Fortalecer las capacidades y habilidades de 12 mujeres facilitadoras del 
aprendizaje de sus compañeras para que, junto con ellas, continúen 
solicitando datos a la oficina de acceso a la información de sus municipios, 
particularmente acerca de los recursos que se asigna a los institutos 
municipales de las mujeres, las actividades de la  comisión de género y sus 
integrantes, así como las obras del ramo 033 para el ejercicio 2019 en los 
municipios de Ixhuacán de los Reyes, Cosautlán de Carvajal y Teocelo. 

3. Promover la instauración y conformación de 7 comités de contraloría social 
como espacios para el seguimiento, vigilancia y evaluación del presupuesto 
municipal asignado al tema de género y a las obras del Ramo 033 
programadas para las 7 comunidades durante el  ejercicio 2019. 

 

Actividades: 

 Visita a las 7 comunidades para la presentación del proyecto de continuidad. 
 2 Sesiones de capacitación con las 12 facilitadoras. 
 4 Ferias comunitarias por el derecho a saber y preguntar. 
 Conformación de 7 comités de contraloría social en las comunidades 

participantes. 
 Solicitudes de información  a la Unidad de Acceso a la información de cada 

uno de los municipios. 
 Guía de información comunitaria. 



 
 2 programas de radio 
 1 boletín informativo  

 

Comunidades participantes:  

 Tlalchi 
 Tlaltetela 
 Vaquería 
 Limones 
 Llano Grande 
 Tejerías  
 Cabecera municipal de Teocelo.  

 

Para continuar, se les dio a conocer información básica sobre el  Derecho de Acceso 
a la Información, por medio de láminas de power point.  
 

 
 
Además de conceptos básicos como; 
 
 Transparencia. 
 Información pública.  
 Sujetos obligados. 
 Rendición de cuentas. 
 Garantía constitucional. 



 
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 Órganos garantes.  

 
Prosiguiendo con el taller se formaron 3 equipos de trabajo a quienes se les 
compartió el folleto del ABC del Derecho de Acceso a la Información Pública y la 
Contraloría Social y por medio de un trabajo de reflexión se dieron respuesta a las 
preguntas ¿Qué me llamo la atención?, ¿Cómo podemos hacer contraloría social?, 
y estas fueron las aportaciones de los equipos.  
 
Equipo 1 
 
¿Qué nos llamó la atención? 
-Toda información la información a la que podemos tener acceso. 
-Que debemos vigilar cuando se hagan las obras.  
-Que hay un marco legal que fundamenta el derecho a la información. 
-¿Qué es la obra pública? 
 
¿Cómo podemos hacer contraloría social? 
-Consiguiendo información de obras públicas. 
-Investigar, solicitar información, conocer el plan de desarrollo municipal. 
 
Equipo 2 
 
¿Qué nos llamó la atención? 
-Nunca pedimos información como ciudadanos. 
-Que pueden dar información falsa. 
 
¿Cómo podemos hacer contraloría social? 
-Que el pueblo se organice para presionar y exigir al gobierno las cuentas y todo. 
 
Equipo 3  
 
¿Qué nos llamó la atención? 
-El art. 19 Libertad de opinión y expresión sin limitación de fronteras por cualquier 
medio de expresión.  
-Contraloría social: nos da posibilidad de exigir pero como sociedad necesitamos 
saberlo para aprovechar este derecho. 
-Muy importante la organización comunitaria y saber a qué tenemos derecho. 
-Aunque puede ser sencillo pedir información, no se hace, necesitamos comenzar 
hacerlo. 
 
¿Cómo podemos hacer contraloría? 
-Organizarnos y participar en asambleas comunitarias. 
-Participar en los comités de contraloría. 



 
-Información de cuando son asambleas. 
-Informarse de los pasos para hacer contraloría. 
-¿Quiénes son jefes de manzana? 
-¿Quiénes y cuando son las asambleas?. 
¿Cuándo son reuniones de cabildo?. 
 
Se retomó la presentación de power point que permitió remirar y reconocer cuál es 
la utilidad de la información pública como una herramienta y se proyectó el video 
del caso de éxito Francisca y la Información.  

 
 
Además, se recordaron los medios para solicitar información: solicitud escrita, 
Plataforma Nacional de Transparencia y Tel-INAI.  



 
 

Para finalizar se evaluó el taller de capacitación con las facilitadoras comunitarias.  
 
Tres aprendizajes sobre 
el derecho a la 
información. 

¿Cuáles son los 
obstáculos que 
encontramos para 
acceder a la 
información pública en 
nuestros municipios?  

¿Qué podemos hacer 
para promover el 
derecho de acceso a la 
información con 
nuestros grupos? 

Contraloría social y 
contraloría ciudadana. 

La información nunca no 
las quiere dar. 

Unirnos en grupos y pedir 
información y exigir 
nuestros derechos. 

Derecho social y al 
derecho a la información. 

No se toman en cuenta 
nuestra opinión, nos 
ignoran, que no tenemos 
derecho a saber la 
información.  

Que podemos hacer del 
derecho a la información. 

Derecho social y derecho 
la información. 

Que nos ignoran, que no 
tenemos derecho a la 
información. 

Con nuestros grupos 
dando a conocer la 
información que nos dan 
en los talleres y llevar 
acabo en la comunidad.  

Tener derecho a 
preguntar, tener derecho 
a que me informen y tener 
derecho a  saber. 

Nos da vergüenza hablar 
y nos quedamos calladas. 

Poder preguntarles 
alguna cosa que no 
sabemos 



 
---- Que no nos atrevemos a 

decir nada, porque 
tenemos el temor de que 
no, nos hace caso el 
presidente y no, nos 
toman en cuenta. 

Seria informando, 
platicando y reunirnos 
con las compañeras, 
porque aprendí todo lo 
que se puede hacer. 

Que hay mucha 
información y una ley que 
aprueba nuestro derecho 
a la información.  

Que debemos vencer el 
miedo para poder  ejercer 
nuestros derechos.  

Que tenemos que estar 
unidas para poder lograr 
que nuestros gobiernos 
trabajen bien. 

--- El primer miedo es la 
ignorancia y la falta de 
información, luego el 
desánimo y la falta de 
interés de algunas 
personas.  

Poder lograr ser 
escuchadas y que 
atienden nuestras 
inquietudes. 

Que tengo derecho a 
tener información sobre 
todo el recurso que llega 
a nuestro municipio. Que 
se invierta el recurso tal y 
como lo debe de ser 
contar con toda la 
información necesaria de 
cómo trabaja el 
ayuntamiento. 

Que no, nos aporten la 
información tal y como 
debe ser y sobretodo el 
miedo que enfrentamos a 
los alcaldes. 

Sobretodo dejar el miedo 
y apoyarnos entre 
compañeras. 

Que es bueno saber 
cuánto llega al municipio 
para obras. 
Saber que hay un artículo 
que defiende nuestros 
derechos. 
Saber cuáles son los 
derechos. 

Pue  nos dicen que no, 
nos pueden dar esa 
información, o que 
vayamos otros días, o no 
esta la persona indicada 
para dar esa información. 

Pues dando a saber lo 
que nosotros venimos a 
aprender aquí en los 
talleres y que busquen 
información en los 
celulares. 

Que como ciudadanos 
tenemos derechos a pedir 
información a nuestros 
servidores públicos. 
Qué tipo de información 
podemos pedir y cual no. 
Que hay una ley que nos 
ampara para poder pedir 
esa información. 

No, nos toman en cuenta. 
Se justifican para dar 
información. 
En que nos basamos 
para pedirla. 

Brindarles la información 
que obtuvimos y 
explicarles la importancia 
que tiene que saber sobre 
nuestro municipio. 



 
Derecho a la información 
social. 
Derecho a la salud. 
Derecho económico 

Se niegan a dar 
información, nos ignoran. 

Con los conocimientos 
que reunimos en los 
talleres compartir los 
conocimientos adquiridos 
y hacerles entender que 
tenemos derecho a la 
información. 

 



 

MUJERES RURALES DEFENDIENDO SUS DERECHOS A SABER Y 
PARTICIPAR 2ª parte. 
 
FERIA COMUNITARIA POR EL DERECHO A SABER Y PREGUNTAR 
Objetivo: Proporcionar espacios comunitarios para la promoción y difusión del 
derecho a saber y preguntar como un mecanismo de participación e 
involucramiento comunitario. 
Lugar: Prolongación Vicente Guerrero No.20, Teocelo, Ver. 
Fecha: 11 de octubre de 2019. 
Coordinador: 
 
Llegaron 23 personas de los grupos margaritas, primavera y auge, la directora 
Silvia Domínguez dio la bienvenida. 
 
En una presentación de power point se les presenta los objetivos del proyecto. 
Mujeres rurales defendiendo sus derechos a saber y preguntar 2ª. Parte. 
 
Las actividades a realizar, hoy iniciamos con las ferias comunitarias, que, entre 
juegos como la lotería, la ruleta del saber, y el memora de acceso a la información, 
conoceremos los derechos humanos, los derechos políticos y el derecho a saber y 
preguntar. 
 
Se les invita que salgan al patio y participen en la dinámica de integración, las 
lanchas con el fin de hacer tres equipos, entre risas y emoción se formaron tres 
equipos. 
 
La siguiente actividad fue tren del conocimiento para estos se formaron tres 
vagones en cada uno la y el compañero que iban enfrente los llevaban a participar 
en la lotería, en esta se conocía los derechos políticos y humanos a los que 
tenemos derecho las mujeres. 
 
La ruleta del saber en este juego cada participante tiraba y rompía un globo que 
dentro de él estaba el premio, que es información de como acceder a la 
información pública, y como proteger los datos personales, se continuaba con el 
camino del tren para ir al Memorama de acceso a la información, aquí se juga a 
encontrar la misma información en las dos fichas, esto permitía leer el contenido e 
ir aprendiendo con el juego, los tres equipos  pasaron por los tres juegos. 
 
Posteriormente pasaron  al aula donde se presentó el video de Francisca y la 
información, las presentes observaban con atención. 
 
Silvia les pregunto si ven algo parecido con nosotras, coincidieron que a las 
mujeres nos pasa igual que en el video porque para que nos atiendan en la clínica 
tenemos que hacer un camino porque las mandan para la capital, y que también 
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desconocemos como hacer solicitud de información o no hacemos nada y que a 
veces las autoridades se molestan cuando nosotras preguntamos y se 
desconciertan, pero sin embargo como Francisca la información nos puede ayudar 
para solucionar problemas de nuestra comunidad. 
 
En la evaluación comentaron que les gusto aprender con juegos, que se divirtieron 
y encontraron derechos que no conocían. 
 
Terminamos la primera feria comunitaria conviviendo entre todas y todos. 
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FERIA COMUNITARIA POR EL DERECHO A SABER Y A PREGUNTAR. 

Objetivo: Propiciar espacios comunitarios para la promoción y difusión del derecho 
a saber y a preguntar como un mecanismo de participación e involucramiento 
comunitario.  
 
Fecha: 14 de Octubre de 2019. 
Lugar: Tlaltetela, Ixhuacán de los Reyes. 
Horario: 14:00 a 16:00 horas. 
Facilitadores: y  
 

De inicio se realizó el registro de asistencia por parte de los compañeros de AUGE 
y se invitó a pasar al espacio acondicionado para la feria “Por el Derecho a Saber y 
a Preguntar”. 

Como primer punto, la directora de AUGE Silvia Domínguez, dio la bienvenida a las 
compañeras y seguido de ello, dio la palabra al compañero , quien 
presentó el objetivo y las actividades del proyecto “Mujeres rurales defendiendo 
sus derechos a saber y a participar (2da parte)”. 

Continuando con el programa, se expusó la proyección de conceptos básicos sobre 
el derecho de acceso a la información  y protección de datos personales y su 
evolución histórica  en México. 

Posteriormente, se pasó a la dinámica de los “Trenes”, para ir  a las diferentes 
estaciones donde les esperaban los juegos de aprendizaje, para lo cual se formaron 
tres equipos encabezados por compañeros de AUGE,  quienes fueron los 
encargados de guiar la ruta del saber. 

Como primera estación, se atendió el juego de la “lotería de las mujeres”, la cual se 
efectuó de manera tradicional, pero cambiando los conceptos por información sobre 
los derechos de las mujeres. 

En la segunda estación, se llevó a cabo el juego de “memorama”, en donde las 
compañeras trataban de localizar pares que contenían conceptos sobre el derecho 
a la información pública y protección de datos personales.  

Para la tercera estación se elaboró el juego “la ruleta del saber”, que consistía lanzar 
un dardo hacia una rueda giratoria para reventar globos que contenían conceptos 
de reforzamiento de los derechos antes mencionados.  

Durante el desarrollo de estos ejercicios, hubo participación activa de las 
participantes, se vivieron momentos de diversión y conocimiento sobre el acceso a 
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la información que como ciudadanas tienen y de cómo hacerlos valer  el derecho de 
hacer valer. 

Seguido de las actividades se proyectó el video “Francisca y la información” y con 
esto quedó de una manera más clarificada el aprendizaje sobre las condiciones que 
actualmente se viven en las comunidades y del cómo podemos solucionar y recibir 
respuesta ante situaciones. 

Al finalizar se realizó una serie de preguntas y respuestas entre las compañeras 
quien en conjunto con los facilitadores, realizaron una conclusión que diera 
respuesta a las inquietudes aún existentes. 

Como último punto, la directora de AUGE en compañía del equipo operativo, 
agradecieron la disposición, participación y asistencia de las compañeras a esta 
feria comunitaria y se dio paso a la convivencia comunitaria.  

 



 

 
FERIA COMUNITARIA POR EL DERECHO A SABER Y A PREGUNTAR. 

Objetivo: Propiciar espacios comunitarios para la promoción y difusión del derecho 
a saber y a preguntar como un mecanismo de participación e involucramiento 
comunitario.  
 
Fecha: 17 de Octubre de 2019. 
Lugar: Vaquería, Cosautlán de Carvajal. 
Horario: 14:00 a 16:00 horas. 
Facilitadores:  y  
 
Al comenzar la llegada de las compañeras, de manera ordenada se realizó el 
registro de asistencia y se les invitó  a pasar al espacio acondicionado para la feria 
“Por el Derecho a Saber y a Preguntar”. 

Para dar inició a la feria se dio la bienvenida por parte del coordinador del proyecto 
quien presentó a las facilitadoras  comunitarias y agradeció la presencia de las 
mujeres que forman parte de los grupos de Vaquería y Limones, Posteriormente dio 
el uso del micrófono a la compañera quien a través de un mensaje emotivo 
hizo un recorrido en su proceso de formación y les invitó a seguir participando y 
actuando en beneficio de ellas, de su familia y del entorno en el que se desarrollan. 

Posteriormente,  presentó a los directivos de AUGE y al Mtro. Emilio del 
Carmen López del PROSEDEINAI y compartió los objetivos y actividades del 
proyecto “Mujeres rurales defendiendo sus derechos a saber y a participar (2da 
parte)”, que es apoyado por el PROSEDEINAI 2019.  

Para continuar se dio uso del micrófono al Mtro. Emilio del Carmen López, quien dio 
una charla informativa sobre la importancia del derecho de acceso a la información 
pública y protección de datos personales y compartió algunas de las acciones que 
se promueven desde el INAI para la garantía de estos derechos.  

Para seguir con la participación activa de las compañeras, se pasó a la organización 
de los Trenes”, que permitirían ir a los diferentes juegos de aprendizaje, para lo cual 
se formaron tres equipos encabezados por compañeros de AUGE, quienes guiaban 
la ruta. 

Como primera estación se atendió el juego de la “lotería”, la cual se efectuó de 
manera tradicional pero cambiando los conceptos por información sobre los 
derechos de las mujeres. 

En la segunda estación se llevó a cabo el juego de “memorama”, en donde las 
compañeras trataban de localizar pares que contenían conceptos sobre el acceso 
a la información y la información pública. 
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Para la tercera estación se elaboró el juego “la ruleta del saber”, que consistía lanzar 
un dardo hacia una rueda giratoria para reventar globos que contenían conceptos 
de reforzamiento de los derechos antes mencionados.  

Durante el desarrollo de estos ejercicios las compañeras vivieron momentos de 
diversión y conocimiento sobre el acceso a la información.  

Terminando las actividades de los Trenes, se proyectó el video “Francisca y la 
información” y con esto quedó de una manera más clarificada el aprendizaje sobre 
las condiciones que actualmente se viven en las comunidades y del cómo podemos 
solucionar y recibir respuesta ante situaciones. 

Nuevamente el Mtro. Emilio tuvo el uso del micrófono para un espacio de preguntas 
y respuestas, además de orientar a las mujeres para la exigencia del derecho a 
saber y a preguntar.   

Para finalizar la directora de AUGE en compañía del equipo operativo, agradecieron 
la disposición, participación y asistencia de las compañeras a la Feria Comunitaria.  

Como último punto se realizó una convivencia en donde fueron partícipes los grupos 
de las 2 comunidades, el equipo AUGE y el invitado del PROSEDEINAI.  

 



 
 

MUJERES RURALES DEFENDIENDO SUS DERECHOS A SABER Y 
PARTICIPAR 2ª parte. 
 
FERIA COMUNITARIA POR EL DERECHO A SABER Y PREGUNTAR 
Objetivo: Proporcionar espacios comunitarios para la promoción y difusión del 
derecho a saber y preguntar como un mecanismo de participación e 
involucramiento comunitario. 
Lugar: salón social de la comunidad de Llano Grande municipio de Teocelo, Ver 
Fecha: 18 de octubre de 2019. 
Facilitadores: coordinador , Equipo Auge y y 

 
 
Llegaron 109 integrantes de los grupos Candelaria, 15 de mayo, de la comunidad 
de llano grande y de la comunidad de Tejerías los grupos Guadalupanas, y Santa 
Cruz. 
 
Conforme iban llegando se registraron y se sentaban platicaban entre ellas y 
saludaban. 
 
La dio la bienvenida a los grupos presentes y presento al 
equipo operativo de Auge, presento a la directora Silvia Domínguez agradeció el 
trabajo de organización y convocatoria de la facilitadora  
y  dio la palabra al coordinador  para dar inicio a nuestra 
feria comunitaria. 
 
El coordinador presento el proyecto que estamos trabajando con INAI, se 
promueve que aprendan y sensibilicen las participantes en dos cosas en el 
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales que 
conozcan que si se puede preguntar y que información está protegida. 
 
Posteriormente se pasó  a la actividad de los trenes se les pidió se reunieran por 
el color que tenían en su etiqueta el color verde estuvo con el compañero , el 
naranja con y el rosa  con  todas hicieron una fila atrás de ellas y de 
fondo el sonido de un tren caminaban rumbo a  un juego por ejemplo a la lotería 
de los derechos de las mujeres, otro equipo a la ruleta del conocimiento y al 
memorama de acceso a la información, se daba un tiempo para estar en un juego 
cuando es volvía a escuchar el sonido del tren avanzaban a otro juego todos 
pasaron por los tres juegos, entre risas y juego se dio esta actividad. 
 
Para continuar se presentó el video de Francisca y la información, estaban atentas 
observando, para cuando termino se les pregunto ¿se ven reflejadas con lo que le 
pasa a Francisca? 
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Contestaron que si porque ellas tienen que ir a la clínica a Monte blanco y 
después a Teocelo y de ahí las mandan a Coatepec o Xalapa, aquí en la 
comunidad no hay médico, y tiene uno que irse casi muriendo para que lo 
atiendan a una y no sabemos cuántos médicos debe haber en Monte blanco y si 
les pagan porque nosotras sabemos que son pasantes. 
 
Por ignorancia también nos pasa como a Francisca. 
 
Silvia compartía que igual que francisca el conocimiento nos da poder, poder de 
exigir a las autoridades que cumplan con las obras y si no sabemos cuánto se 
tiene que ejercer pues con más razón podemos hacer valer nuestros derechos y 
participar como ciudadanas otra forma de participar en nuestra comunidad es 
haciendo contraloría observando en los comités y participando cuando hacen las 
convocatorias de obras que son necesarias. 
 
De Tejarías se acercaron a preguntar como hacían para solicitar cuantos maestros 
debe tener su escuela primaria porque les falta uno, y les dicen que no hagan 
nada porque si no sus hijos serán afectados, por lo que se pondrán de acuerdo 
con la facilitadora para hacer la solicitud y saber. 
 
Se finalizó agradeciendo el tiempo de las presentes y de los compañeros de 
equipo de Auge 
 



 
Relatoría. 
 
Sesión de capacitación: Contraloría social; sus principios, su proceso y qué son 
los comités de contraloría social.  
 
Objetivo: Retomar el concepto de contraloría social que permita a las facilitadoras 
su reconocimiento y reflexión para el fomento de una cultura de participación activa 
en los asuntos de interés público, es decir, el involucramiento en acciones de 
gobierno que tenga resultados reales en beneficio de sus comunidades y 
municipios. 
 
Lugar: Instalaciones de AUGE A.C. 
 
Fecha: 19/Octubre/2019.  
 
Facilitador/a: y   
 
Se inició con la bienvenida al grupo de facilitadoras comunitarias y se les  agradeció 
su interés y participación, posteriormente se evaluó el desarrollo de las ferias 
comunitarias por el derecho a saber y a preguntar que se realizaron en sus 
comunidades, para ello se plantearon las siguientes preguntas:  
 
¿Qué nos gustó? 
 

 La participación de los grupos.  
 Estar contentas, a gusto. 
 Que nos dieron información sobre las obras de la comunidad. 
 La visita del PROSEDE INAI. 
 El video de Francisca y la información. 

 
¿Qué aprendimos?  
 

 El compartir. 
 Saber de mi derecho a pedir información. 
 Las dinámicas y los juegos. 
 Saber la diferencia entre Equidad e Igualdad. 
 Saber cómo preguntar. 
 El cómo solicitar información. 

¿Qué podemos mejorar?  
 

 Visitar a las otras comunidades. 
 En la medida de lo posible invitar a toda la comunidad. 
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Se coincidió que con las ferias comunitarias se logró acercar y difundir información 
importante a las comunidades, de una forma lúdica y dinámica, además de que se 
promovió la convivencia comunitaria.  
 
Para retomar el concepto de contraloría social, se reflexionó sobre lo que se 
entiende por este concepto y por medio de una lluvia de ideas, esto fue lo que se 
mencionó; 
 
¿Qué entendemos por Contraloría Social? 
 

 Llevar cuentas claras. 
 Transparencia. 
 Dar información de lo que se hace. 
 En qué se administran los recursos. 
 Dar a conocer los contratos. 
 En que se gasta el dinero. 
 Hacer auditoría. 
 Respuesta de cómo trabajan nuestro gobierno y presidente. 

 
Para retroalimentar se proyectó un video titulado: Breve historia de la contraloría 
social en México.  
 
Posteriormente, se compartió lo que dice la ley acerca de la contraloría social, para 
esto, se hizo una extracción de los artículos 202, 203 y 204 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre de Veracruz, además se proyectó un video sobre la aplicación de la 
contraloría social en donde se mostró el proceso que es necesario realizar, para 
hacerla efectiva.  
 
Continuando con el taller se realizó una dinámica de integración y movimiento 
denominada jirafas y elefantes. 
 
Se regresó a la sala para compartir 
el contenido de la plataforma 
COMVER (Sistema de Consulta 
de Obras y Acciones Municipales 
de Veracruz), lo que permitió 
conocer a detalle las obras y 
avances por cada municipio.  
 
 
 
 
 



 
También se compartieron los montos asignados del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), para los 
municipios de Cosautlán, Teocelo e Ixhuacán, lo que despertó muchas inquietudes 
en las facilitadoras, pues comparte que hay muy poca obra para sus comunidades, 
a pesar de que existen los recursos.  
 
A manera de recordatorio se retomaron nuevamente los medios para solicitar 
información y que son los recursos de revisión:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Para concluir se evaluó el taller: 
 

3 aprendizajes sobre la 
Contraloría Social 

¿Cuáles son los 
obstáculos que 
encontramos al 
ejercerla? 

¿Qué podemos hacer 
para promover la 
Contraloría Social con 
nuestros grupos y 
comunidades? 

 Promover, vigilar, 
exigir. 
 

 Transparencia en 
el trabajo, 
planificación, 
planificar las 
actividades que se 
realicen, corregir, 
tener control 
social. 
 

 Ejercer nuestros 
derechos, ser 
vigilante de las 
obras públicas, 
que debemos 
tener información. 
 

 Vigilar que la obra 
pública se realice, 
Visitar y llevar 
registro de sus 
resultados, saber 
cuánto se va a 
gastar en cada 
obra. 
 

 Que tienen que 
entregar cuentas 
claras, ser 
transparentes, dar 
información y 
hacer auditoria y 
que nos deben 
hacer las cosas 

 Preguntar en el 
ayuntamiento. 
 

 Nos dicen que no 
tiene por qué dar 
cuentas a nadie y 
tal vez por pena no 
preguntamos, en 
realidad casi que 
no acudimos al 
municipio. 
 

 Que luego las 
personas no se 
prestan para 
escuchar y 
explicarles. 
 

 No ser 
escuchados, nos 
condicionan, no 
nos toman en 
cuenta. 
 

 Cuando pedimos 
información y no 
se nos toma en 
cuenta, o cuando 
hay obras para la 
comunidad y no se 
nos informa. 
 

 Que muchas 
veces no nos dan 
respuestas 
satisfactorias o 

 Organizarnos 
como un comité. 
 

 Acudir al INAI para 
que nos den 
información de 
cuánto ganan los 
ayuntamientos y 
nuestro 
gobernador. 
 

 Comentarles y 
explicarles y poco 
a poco nos van a ir 
entendiendo. 
 

 Llevar la 
información 
aprendida de los 
talleres. 
 

 Practicar con 
nuestros grupos 
sobre Contraloría 
Social, tener más o 
llevar información 
a las compañeras. 
 

 Darles la 
información en 
nuestros grupos y 
después invitar a 
la comunidad. 
 

 Comentándole a 
toda la gente sobre 
lo que hemos 



 
bien y no 
engañarnos. 
 

 Como hacer una 
contraloría social 
correcta, que 
tengo derecho a 
pedir información 
sobre los recursos 
que llegan al 
municipio, que 
para pedir 
información 
correcta hay unos 
pasos a seguir 
para lo de 
contraloría social. 
 

 Que hay que estar 
bien informadas 
sobre el asunto a 
seguir, planificar lo 
que se va a pedir o 
preguntar, dar 
seguimiento y 
verificar que la 
obra se termine o 
se haga conforme 
lo estipulado en el 
contrato. 

dan largas para 
responder. 
 

 Miedo a que la 
gente de la 
comunidad no nos 
apoye para hacer 
las cosas 
correctamente. 
 

 La corrupción y la 
desunión de las 
comunidades. 

aprendido y como 
debemos hacerlo. 
 

 Podemos 
comunicar, estar 
unidos, exigir y 
trabajar mucho. 

 




