
 
 

INFORME FINAL PROSEDE 2019 

Lugar y fecha de elaboración: San Luis Potosí, 27 de noviembre 2019 

Nombre de la Organización: Enfoque de Igualdad A.C. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales para acciones de Contraloría Social y 

Defensa del Territorio en Comunidades Indígenas de la Huasteca Potosina. 

LOGROS  

 

 

Actividades realizadas 

 

 

1. (1) Reunión de sensibilización sobre el derecho 

de acceso a la información pública y protección 

de datos personales a representantes 

comunitarios de las Asociaciones de 

Comunidades Indígenas. 

2. (7)  Talleres de capacitación sobre Derecho de 

Acceso a la Información Pública y protección 

de datos personales a representantes 

comunitarios (Autoridades Agrarias, Jueces 

Auxiliares y Comités de trabajo). 

3. (21) Reuniones Comunitarias de promoción y 

difusión del derecho de acceso a la información 

pública y protección de datos personales. 

4. (26) Constitución de contralorías sociales 

comunitarias. 



 
 

5. Establecer el módulo itinerante para facilitar el 

acceso a la información pública. 

6. (300) Registro de solicitudes de información a 

la Plataforma Nacional de Transparencia y 

Unidades de Transparencia Municipal.  

7. (N) Consultas al SIPOT. 

8. (1) Campaña de difusión del derecho de 

acceso a la información y protección de datos 

personales por medios de comunicación 

impresos y radiofónicos. 

9. (1)  Elaboración de Testimoniales. 

10. (1) Elaboración del Informe Final e integración 

de entregables. 

 

Ubicación geográfica 

de las actividades 

realizadas 

 

 

(1) San Luis Potosí 

(6) Municipios de: Axtla de Terrazas, Tanlajas, 

Tancanhuitz, Aquismón, Tamazunchale, Matlapa. 

Población beneficiada 

(número y tipo de 

beneficiarios directos e 

indirectos) 

 

746 beneficiados directos, (siendo 630 los 

comprometidos en la meta) se benefició a 

representantes de las Asociaciones de las 

Comunidades Indígenas, autoridades comunitarias y 

comités de trabajo y a integrantes de las 

Comunidades Indígenas (hombres, mujeres y 

jóvenes). Todas son personas de comunidades 

indígenas hablantes de idiomas originarios Téenek y 

náhuatl. 



 
 

Se tuvo la cantidad de 746 participantes en las 

actividades que se implementaron en la ejecución del 

proyecto, desglosadosados de la siguiente manera: 

37 representantes de las asociaciones de las 

comunidades indígenas. 

315 autoridades comunitarias y comités de trabajo. 

394 Integrantes de las comunidades indígenas 

(hombres, mujeres y jóvenes). 

Todas son personas de comunidades indígenas 

hablantes de idiomas originarios téenek y náhuatl. 

 

Número de beneficiarios indirectos 

Se alcanzo la cantidad de 3,336 beneficiarios 

indirectos como resultado de las actividades 

implementadas en el proyecto. Desglosado de la 

siguiente manera: 

1,576 beneficiarios/as indirectos en hogares. 

1,760 beneficiarios/as indirectos por las funciones de 

los representantes de las asociaciones, autoridades 

comunitarias y comités de trabajo. 

 

Para el cálculo de los beneficiarios indirectos se 

tomaron como base dos fórmulas: 

 

El primera formula identifico los beneficiarios indirecto 

en los hogares, para lo cual se tomó como factores el  

número de integrantes de las comunidades indígenas 

que participaron de manera directa en la ejecución del 



 
 

proyecto y el número promedio nacional de personas 

que residen habitualmente en un hogar de la encuesta 

intercensal 2015 del INEGI. 

 

La definición de la segunda formula, se tomó como 

factores la suma de los representantes de las 

asociaciones de las comunidades indígenas, 

autoridades comunitarias y comités de trabajo, y el 

supuesto que cada uno de ellos, derivado de su cargo 

difunden la información en un promedio de 5 

personas. 

 

Una vez obtenido el producto de las dos fórmulas 

anteriores se procedió a sumar los resultados para 

obtener el número total de beneficiarios indirectos. 

 

Por lo tanto: 

 

Beneficiarios indirectos en hogares: 394 X 4 = 1,576 

Beneficiarios indirectos por las funciones de los 

representantes de las asociaciones, autoridades 

comunitarias y comités de trabajo = 352 X 5 = 1,760 

Beneficiarios indirectos total = 1,576 + 1,760 = 3,336  

 

Herramienta(s) de 

acceso a la 

información o de 

1. La plataforma nacional 

2. La plataforma de INFOMEX Federal 

3. La plataforma de INFOMEX Estatal 

4. SIPOT  



 
 
protección de datos 

personales utilizada(s) 

5. CEVINAI (no se logró utilizar porque se 

encuentra en mantenimiento)  

 

Número de solicitudes 

de información o de 

Aviso(s) de Privacidad 

realizados  

 

 

300 solicitudes de información 

2      avisos de privacidad  

 

Experiencias exitosas  

 

1. El acceso a la información permitió documentar 

un probable caso de nepotismo, con 

Servidores de la Nación (Secretaria de 

Bienestar). Mismo que se llevo a la Función 

publica y está la remitió al órgano de control 

interno para comenzar su investigación.  

 

2. El acceso a la información permitió que el 

sujeto de obligación el Municipio de 

Tamazunchale, abriera expediente de ejercicio 

de recursos en la indemnización de 

comerciantes siniestrados en un incendio, 

detectado desviación de recursos, ya que 

quienes fueron apoyados económicamente, 

son personal del ayuntamiento, que no fueron 

victimas del incendio en un mercado municipal. 

(aún en proceso la revisión del caso). 

 
 



 
 

3. Proyectos productivos que desde el 2018, 

recibieron recursos, sin haberse ejecutados y 

sin que se hayan terminados, aunque las 

personas aún están temerosas de denunciar 

penalmente   

 

Resultados alcanzados 

(cuantitativos y 

cualitativos) 

 

Incentivo que muchas personas hagan preguntas 

acerca de: 

 Estudios de impacto ambiental 

 

 Permisos para el cambio de usos del suelo 

 
 

 Las consultas del SIPOT (44), solo uno tenia 

información publicada, es decir no se tiene 

prácticamente información en los municipios.  

Lo que ha pulsado un ejercicio de observancia 

en las comunidades. Ya que hay mucha 

resistencia por trasparentar. Se tuvo 

hostigamiento y se esta investigando sobre 

quienes están haciendo estas solicitudes.   

 

 

Evaluación del 

proyecto 

 

Retos: 

Que la población es que ejerza sus derechos a 

la información, ya que requieren de mucho 

acompañamiento para acceder a los medios 

digitales, el acceso es limitado.   



 
 

Oportunidades: 

Hay mucho interés de las personas de conocer 

el derecho a la información, sobre todo por la 

cuestión de la confidencialidad que se 

desconocía, ha motivado mucho que pueden 

hacerlo de manera anónima.   

Balance de los resultados: 

En general, es bueno, pero las características 

de las comunidades rurales e indígenas, es 

mucho más lento y el tiempo de la 

implementación del proyecto es muy corto, 

quizás y si fuera de 6 meses se pudiera lograr 

mayores resultados.   

 

Relatorías de las 

actividades realizadas 

 

 
 
EDIAC. ANEXO 4. MEMORIAS TALLERES 
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Proyecto:  

Fortalecimiento del derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales para Acciones de Contraloría Social y Defensa del Territorio en 

Comunidades Indígenas de la Huasteca Potosina. 

 

Relatoría 

TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES A REPRESENTANTES 
COMUNITARIOS.  

 

Casa Comunal de Tampate, Aquismón S.L.P., a 12 de octubre del 2019 
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Relatoría por la realización del Taller de capacitación sobre el Derecho de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales a Representantes 
Comunitarios (Modulo I), en el municipio de Aquismón, Estado de San Luis Potosí, el 

día 12 de octubre del 2019 . 

Lugar sede: Casa comunal de Tampate, Aquismón, S.L.P. 

Agenda de trabajo 
Horario Actividad 

10:00 a 10:30 1. Registro de asistencia 

10:30 a 10:40 2. Bienvenida. 

10:40 a 11:00 3. Presentación de los participantes. 

11:00 a 11:15 4. Encuadre del taller. 

11:15 a 12:45 5. Derecho de acceso a la información púbica. 

12:45 a 13:40 6. Protección de datos personales. 

13:40 a 14:40 7. Contraloría social para la defensa del territorio y 

obras públicas. 

14:40 a 14:55 8. evaluación 

14:55 a 15:00 9. Clausura. 

 

Desarrollo del taller: 

1. Registro de participantes 
Se registraron 14 hombres y 1 mujer pertenecientes a la etnia Tének, provenientes de 8 

localidades del municipio de Aquismón, los cuales fueron: 

 La Sagrada Familia. 

 Barrio San Martín Tamapatz. 

 Paxalja. 

 Alitze. 

 La Laja. 

 Tampate 4ª sección. 

 Tampate. 

 Tamapatz. 
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En relación a su cargo comunitario, asistieron: 

Cargo Ámbito Número 
Presidente del Comisariado Agrario 2 

Tesorero del Comisariado Agrario 1 

Secretario del Comisariado Agrario 1 

Juez auxiliar Civil 2 

Secretarios del juez auxiliar Civil 2 

Representante de Bienes 

Comunales 

Agrario 4 

Secretarios de representantes de 

Bienes Comunales 

Agrario 2 

Delegado Municipal Comunitario 1 

Total 15 
 

2. Bienvenida. 
, municipio 

de Aquismón, da la bienvenida a los participantes, invitándolos a participar para que el 

taller sea de provecho para todos ya que no siempre se presenta la oportunidad de 

capacitarse, invitando a los presentes para que no sea una sola capacitación. 

 

3. Presentación del grupo. 
Se realizó la dinámica por parte del facilitador  para la 

presentación por parejas, manifestando además del nombre, el lugar de origen, cargo y 

la expectativa que del taller tiene cada uno. 

 

4. Encuadre del taller 
El facilitador  comienza el contenido temático presentando 

los objetivos del taller de capacitación, los cuales fueron: 

 Capacitar a los asistentes para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la 

información pública, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos 
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personales, para el monitoreo y seguimiento de acciones de contraloría social y 

defensa del territorio en comunidades indígenas. 

 Transferir el conocimiento a representantes comunitarios indígenas para la 

aplicabilidad del derecho de acceso a la información pública y protección de 

datos personales que permite reforzar las acciones de contraloría social y 

defensa del territorio. 

 Generar el conocimiento del derecho de acceso a la información publica y 

protección de datos personales hacia la población indígena como una 

herramienta para el ejercicio de los derechos humanos y el derecho de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de sus datos personales. 

Teniendo como resultado de aprendizaje que al finalizar, el participante conocerá y 

contará con los elementos básicos para el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, protección de datos personales para la defensa del territorio y 

contraloría social de los programas públicos. 

 

5. Derecho de acceso a la información. 
Se comienza con una dinámica participativa, juego de preguntas a los participantes, se 

les entregaron hojas blancas para responder 3 preguntas: 

 1.- ¿han tenido alguna duda sobre un programa o proyecto que haya llegado a la 

comunidad? 

2.- ¿Qué  hicieron? ¿O buscaron información para salir de la duda? 

3.- ¿Qué  resultado obtuvieron? 

Una vez que contestaron las preguntas en las hojas, procedieron a compartir sus 

respuestas con el grupo en plenaria, a la lectura los participantes mencionan que falto 

información cuando se realizaron las obras y dudas sobre la aplicación de programas. 

Participaciones: 

San Martin, Tamapatz, sobre la carretera que nunca llega a la comunidad, buscamos 

información y no hubo. 

Paxalja, sobre el programa de vivienda, que nunca se ha apoyado, no buscamos 

información, porque no sabemos dónde. 
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Linja, Tamapatz, cuando llega un programa en mi comunidad siempre preguntamos 

por escrito y oral para quedarnos satisfechos. Si la operación es inconveniente, no lo 

aceptamos de acuerdo a una reunión de comuneros. Si el programa aterriza en nuestra 

localidad preguntamos a las dependencias como es legalmente. 

Tampate 4ª. Sección, hemos tenido duda por falta de informacion a la comunidad, no 

nos informan, sabemos que si hay apoyos pero nunca llega a nuestra comunidad. No 

salimos de la duda porque no sabemos dónde acudir a recibir información ni a quién 

dirigirnos. No hemos visto resultados. 

Temapatz, los proyectos de los barrios, hicimos la solicitud, no fue validado por no 

tener la carpeta básica, la comunidad no cuenta con ella y así lo dejamos. Le 

informamos a la comunidad que no hubo proyecto, después llegaron de café  vainilla, 

algunos vecinos no pudieron entrar por falta de documentos personales y no estar en el 

padrón nacional. 

Alitze, en la comunidad tenemos el problema del incumplimiento de un proyecto de red 

de tuberías. A demandamos a la compañía que estaba a cargo  ahora a están 

investigando como fue y el porqué del incumplimiento de la obra. Hasta ahora no 

tenemos una respuesta favorable por parte de la contraloría municipal. 

Tampate, si sobre proyectos que maneja PRODETER, se habla de la siembra de 

vainilla, lo que no está muy claro es la comercialización y algunos recursos que podrían 

servir de apoyo. No sabemos el proyecto ni el equipo que lo maneja, no sabemos a 

quién acudir. 

La Laja, si la obra prioritaria del depósito de agua de la Laja. Preguntamos pero no se 

nos dio una respuesta oficial, hasta ahora no ha habido nada, no sabemos qué hacer. 

Comunidad de Tampate, sabemos que se va a hacer un camino pero no nos han 

informado nada, si se va a hacer y cual es la inversión.  
Barrio La Sagrada Familia, sabemos que se va a construir un almacén de agua, pero 

tenemos muchas dudas de cómo se va a hacer. 

Se concluye que es necesario acceder a la información para poder tener la información 

real sobre los programas y proyectos. 

Posteriormente, el facilitador  menciona que: 
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El derecho de acceso a la información pública (DAI) permite a toda persona el acceso a 

la información generada, administrada o en poder de los entes públicos.  

Tú tienes el derecho de pedir información a cualquier instancia gubernamental u 

organización política, y no te podrá ser negada, salvo en los casos que prevé la propia 

Ley. 

El DAI implica la facultad de disponer de un documento como parte de un expediente; 

también permite a cualquier persona elegir el documento de su interés sin tener que 

justificar su petición. La mera solicitud basta para que la información sea 

otorgada. 

La Rendición de cuentas. Es la obligación de todos los servidores públicos y los 

políticos de informar sobre sus acciones y justificarlas en público; ellos son 

responsables ante quienes se vean afectados por sus decisiones, por lo que están 

obligados a rendir cuentas.  

Al entregar documentos y explicar razones, se corrigen abusos de tres maneras 

diferentes:  

 Se obliga y expone al poder a la inspección pública;  

 Lo fuerza a explicar y justificar sus actos y,  

 Lo supedita a la amenaza de sanciones. 

Utilidad de la Transparencia. Además de fomentar un gobierno sin opacidad y de 

fortalecer la democracia, ejercer tu derecho a la transparencia y al acceso a la 

información te servirá para: 

• Tomar mejores decisiones sobre tu vida privada y comunitaria y, 

• Serás capaz de evaluar a conciencia las acciones de las autoridades, quienes deben 

representar tus intereses en cualquier asunto público.  

Lo mejor, es que no es necesario identificarte ni justificar el uso que le darás a la 
información. 

 Frenar algunos problemas sociales que fomentan la inseguridad y la corrupción. 

 Cuáles son las funciones de cualquier funcionario público. 

 Solicitar información sobre los sueldos, bonos y prestaciones de los servidores 

públicos,  

 Costos de las obras públicas,  
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 Porcentaje de recursos que se destinan a programas sociales,  

 Distribución general y particular del 

 Presupuesto en instituciones y organismos gubernamentales o cualquier asunto que 

implique la utilización de fondos públicos. 

Si a través de una solicitud de información te das cuenta de que una autoridad 
incumple sus funciones y abusa de su puesto, puedes denunciarlo e incluso 
lograr que lo separen de su cargo. 
El Derecho de Acceso a la Información Pública, ayuda a Construir un gobierno más 

transparente y honesto. 

De igual manera menciona que el Derecho de Acceso a la Información Pública, es un 

derecho humano. Su sustento legal está establecido en: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Artículo 19. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 6º. 

 Constitución Estatal, Artículo 17. 

 Ley General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San 

Luis Potosí. 

Leyes que tiene como objetivo la de Transparentar el funcionamiento de la 

Administración Publica y que todas las autoridades deben de informar sobre el 

desempeño de sus actividades. En consecuencia toda persona tiene el DERECHO de 

solicitar información generada, administrada o en poder de los entes obligados. 

Redondea que es necesario conocer más sobre cómo obtener la información pública y 

rendición de cuentas, si ya tenemos la información, entonces ya sabemos que está 

pasando y podemos tomar decisiones. Este trámite es gratuito, se puede ejercer por 

cualquier ciudadano, en lenguaje sencillo y si es necesario en lengua materna. (7 

principios). 

Posteriormente aborda los elementos sustanciales de la ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, como fueron: 

El objeto y objetivos de la ley. 

La obligatoriedad de los sujetos obligados publicar la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión, y sus excepciones en términos de la ley. 
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El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir información.  
La información que se puede pedir a los sujetos obligados. 

Los principios en materia de transparencia. 

De las unidades de transparencia y sus funciones. 

Del procedimiento de acceso a la información, los medios así como los tiempos para 

que una solicitud sea contestada. 

Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 

solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la 

Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo 

electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio 

aprobado por el Sistema Nacional. 

Se realiza un ejercicio participativo de identificación de información pública a solicitar 

¿Qué información necesito 

saber? 

¿Qué documento voy a 

solicitar? 

¿Hacía que sujeto 

obligado se la tengo que 

pedir? 

Alitze, en la comunidad 

tenemos el problema del 

incumplimiento de un 

proyecto de red de 

tuberías. 

El expediente técnico 

completo 

La unidad de 

transparencia del 

municipio de Aquismón. 

Tampate, sobre  el 

proyecto que maneja 

PRODETER, se habla de 

la siembra de vainilla, lo 

que no está muy claro es 

la comercialización y 

algunos recursos que 

podrían servir de apoyo. 

El proyecto de Aquismón. La unidad de 

transparencia del 

municipio de Aquismón. 

La Laja,  obra prioritaria 

de depósito de agua de la 

La propuesta de inversión 

del ayuntamiento de 

Unidad  de transparencia 

del municipio de 
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Laja. 

 

Aquismón 2019. Aquismón. 

Comunidad de Tampate, 
sabemos que se va a 

hacer un camino pero no 

nos han informado nada,  

¿cuál es la inversión?.  

La propuesta de inversión 

del ayuntamiento de 

Aquismón 2019. 

Unidad  de transparencia 

del municipio de 

Aquismón. 

 

Barrio La Sagrada 
Familia, sabemos que se 

va a construir un almacén 

de agua, pero tenemos 

muchas dudas de cómo se 

va a hacer. 

La propuesta de inversión 

del ayuntamiento de 

Aquismón 2019. 

Unidad  de transparencia 

del municipio de 

Aquismón. 

 

Una vez que detectan sus necesidades de información, los participantes elaboran la 

solicitud en trabajo en grupo y se presenta en plenaria, se procede a mencionar las 

observaciones sobre los datos que deben contener las solicitudes.  

Una vez, terminado el ejercicio, el facilitador menciona la siguiente pregunta: 

Y si no me contestan, ¿Qué hago? 

Posteriormente les hace mención que en la misma ley está contenido los elementos 

para interponer un recurso de revisión ante el INAI. Mencionando los tiempos para 

interponer el recurso de revisión, los supuestos para que proceda el recurso de revisión. 

Los elementos que debe contener el documento, los tiempos que tiene INAI para 

resolver el recurso de revisión, de las medidas de apremio y sanciones.  

 

6. Protección de datos personales. 
, comienza el tema con un ejercicio dinámico 

para la diferenciación de datos personales, para lo cual a los participantes se les 

proporciona una tarjeta con los conceptos correspondientes a los datos personales y los 

que corresponden a datos sensibles o delicados y después de una reflexión pasan a 

colocarlos al listado que corresponde. 
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Con apoyo de presentación en power point, va dando los elementos sobre los datos 

personales y ejercicio práctico para la diferenciación de tipo de datos y su importancia. 

Para posteriormente ir reacomodando las tarjetas, preguntando a los participantes si 

son datos personales o datos sensibles de acuerdo a los conceptos manejados en la 

presentación. 

Una vez que termina el ejercicio, continua con la exposición sobre la propiedad de los 

datos personales y que son los derechos ARCO.  

Hace mención de la importancia del aviso de privacidad para la protección de los datos 

personales por parte de los sujetos obligados. Así como el órgano garante que protege 

los datos personales y poder ejercer los derechos ARCO. 

Cierra el tema dando las recomendaciones para la protección de los datos personales. 

 

7. Participación ciudadana como elementos para la defensa del territorio y 
acciones de contraloría social. 
En este apartado el facilitador se apoyó de algunos videos sobre el tema de interés en 

la Huasteca Potosina, como es el Fracking, la ampliación de la Termoeléctrica de 

Tamazunchale y sus efectos en el medio ambiente como parte introductoria. 

Posteriormente se abordó El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 

Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). 

Dando a conocer su naturaleza vinculante basado en el desarrollo de obligaciones para 

los Estados y de derechos para los ciudadanos. 

Adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018.  

Se centra en una relación Estado-sociedad civil a partir del otorgamiento de derechos a 

esta última y la adhesión de los países interesados. 

Su objeto y objetivo, la contribución de este acuerdo, sus principios y disposiciones 

generales, haciendo énfasis en el acceso a la información ambiental, generación y 

divulgación de la información ambiental. 

 

8. Evaluación. 
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En este parte del taller se le proporciona a los participantes una papeleta para que 

contesten las preguntas: 

¿Cómo me sentí en el taller? 

¿Qué aprendí? 

¿Qué me llevo para compartir con mi comunidad? 

Sugerencias para mejorar el taller. 

Una vez contestado, se les pide que entreguen al facilitador, para que ya en gabinete 

se revisan y se hace la evaluación.  

Para lo cual, de acuerdo al número de papeletas estos se ponderan al 100 por ciento, 

se analiza la respuesta y se identifica una palabra clave que se repita en las 

evaluaciones, después se captura el número de respuestas que cada participante 

proporcionó, dándole el valor de 1 a cada respuesta, para posteriormente calcular el 

porcentaje y poder construir gráficos para su análisis, tomando en cuenta los 

comentarios que hicieron los participantes en la papeleta de evaluación.  

Entre las respuestas que dieron los participantes fueron: 

¿Cómo me sentí en el taller? 
El 50% de los participantes se sintieron muy bien por la información abordada. 

Un 20% se sintió contento de darse cuenta que son personas con muchos derechos y 

que uno no sabe. 

20% se sintió bien de conocer estos temas que son nuevos para ellos y la manera en 

que abordaron el tema el personal que impartió el taller. 

10% se sintió motivado. 

 
 

En cuanto a la pregunta ¿Qué aprendí? 

Muy bien 
50% 

Bien 
20% 

Contento 
20% 

Motivado 
10% 

¿Como me sentí en el taller? 
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El 20% aprendieron del derecho de acceso a la información pública y un mismo 

porcentaje aprendió sobre los mecanismos para el acceso a la información pública. El 

13% aprendió que hay una ley de Transparencia y acceso a la información pública y el 

6% que hay sujetos obligados a transparentar. 

En relación al acuerdo de Escazú y la manera en que abordó este tema el El 27% 

manifestaron que conocieron y aprendieron las consecuencias de los megaproyectos 

de tipo extractivo al medio ambiente y el 6% de los participantes conocieron sobre los 

acuerdos que tiene los países para garantizar la información ambiental. 

 
¿Qué me llevo para compartir con mi comunidad? 
El 54% llevan información para compartir con los demás, el 23% llevan herramientas 

para defender los derechos de la comunidad, el 8% llevan herramientas para hacer una 

solicitud de información, con ese mismo porcentaje ven la importancia de estar 

informados. Y el 7% llevan motivos para invitar a más autoridades a participar. 

 
 

Derecho de acceso a la 
Información 

20% 

Que existe una ley de 
Transparencia y acceso a 

la información pública 
13% 

Mecanismo par el acceso 
a la información  

20% 

Sujetos obligados a 
transparentar 

6% 

Acuerdos de los paises 
para garantizar la 

información ambiental 
7% 

Consecuencias de 
proyectos 
extractivos 

27% 

Algo nuevo 
7% 

¿Qué aprendí? 

Información para 
compartir a los demás 

54% 

Motivos para invitar a 
mas autoridades a 

participar 
7% 

Herramientas para 
defender los derechos de 

la comunidad indígena 
23% 

Herramientas para hacer 
una solicitud de 

información 
8% 

Importancia de estar 
informados 

8% 

¿Qué me llevo para compartir con mi comunidad? 
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En cuanto a las sugerencia tuvimos, que la totalidad no enfocaron su respuesta a 

mejorar al taller, sino por el lado de continuar con la capacitación (60%). 

El 20% sugiere que hay que tener cuidado con las personas desconocidas (lo 

relacionamos mas que nada con un aprendizaje del tema de protección de datos 

personales, que se vió reflejado como una sugerencia para todos los participantes. 

10% sugieren mayor comunicación para alguna asesoría en cuanto a las solicitudes de 

información y 10% no especifico sugerencia alguna. 

 

Cabe mencionar que en este apartado hicieron mención del agradecimiento a la 

Organización Enfoque de Igualdad y a los capacitadores por el taller realizado. 

Seguir capacitandonos 
en este tema 

60% 

Tener cuidado 
las personas 
desconocidas 

20% 

Mayor comunicación 
10% 

No especificado 
10% 

Sugerencia (s) 
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Proyecto:  

Fortalecimiento del derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales para Acciones de Contraloría Social y Defensa del Territorio en 

Comunidades Indígenas de la Huasteca Potosina. 

 

RELATORÍA 

TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES A REPRESENTANTES 
COMUNITARIOS.  

MODULO I DE LA REGION NAHUATL DE 
TAMAZUNCHALE 

 

 

Lugar sede: Auditorio Comunal de Tamán, Tamazunchale, S.L.P. 

A  13 de octubre del 2019 
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TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

MODULO I DE LA REGION NAHUATL DE TAMAZUNCHALE 

SEDE: Casa Comunal de Tamán, Mpio. Tamazunchale S.L.P. 

FECHA: 13 de octubre del 2019. 

Agenda de Trabajo 

1.-Registro de participantes 
2.-Bienvenida. 
3.-Presentación de los participantes. 

Encuadre del taller. 

4.-Derecho de acceso a la información púbica. 

5.- Dinámica Participativa. 

6.-Protección de datos personales. 

7.-Contraloría social para la defensa del territorio y obras públicas. 

8.- evaluación  

9.-Clausura. 

 
1.- Registro de participantes. 

Se registraron 12 hombres y  3 mujeres. Los autoridades y participantes proceden 

de las localidades de Tamán, Pemucho, el Banco San Francisco, Ahuehueyo-

Ixteamel, Cacateo- Tamán, San Rafael y Chapulhuacanito, pertenecientes al 

municipio de Tamazunchale, S.L.P., de los cuales eran 1 tesorero del 

Comisariado, 1 vocal del comisariado, 1 secretario del Juez Auxiliar, 2 

participantes, 1 Consejo de Vigilancia, 1 vocal del juez Auxiliar, 1 Delegado 

Municipal, 1 Contralorías Sociales, 3 Comisariados y el presidente del Consejo de 

Participación Ciudadana de la Asociación de Comunidades Indígenas de 

Tamazunchale. 
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2.-Bienvenida. 

El Comisariado ejidal de Tamán, da la bienvenida a los participantes deseando 

que las horas de trabajo y  el esfuerzo que se hizo para participar en esta 

capacitación  sean de provecho para las comunidades de donde provienen. 

 

3.-Presentación de Participantes. 

Se realizó la dinámica de presentación por parejas, manifestando además del 

nombre, el lugar de origen, cargo y la expectativa que del taller tiene cada uno. 

La expectativa de la mayor parte del grupo es conocer que es el derecho de 

acceso a la información y la protección de datos, pero los participantes que forman 

las contralorías sociales, su expectativa es mayor quieren saber cómo se va 

manejar de manera practica el ejercicio del derecho a la información.   

Por lo que el facilitador explica el objetivo del taller, mencionando que son tres los 

objetivos la capacitación del ejercicio al pleno derecho de acceso a la información 

pública, transferir el conocimiento a los representantes comunitarios, generar el 

conocimiento del derecho al acceso a la información pública y el respeto a los 

datos personales. 

 

4.-Dinámica participativa. 

Para comenzar con el tema, primeramente se hace una dinámica participativa, que 

consiste en un juego de preguntas a los participantes por lo cual se les entregaron 

hojas blancas para responder 3 preguntas: 

 1.- ¿han tenido alguna duda sobre un programa o proyecto que haya llegado a la 

comunidad? 

2.- ¿Qué  hicieron? ¿O buscaron información para salir de la duda? 
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3.- ¿Qué  resultado obtuvieron? 

Una vez que contestaron las preguntas en las hojas, procedieron a compartir sus 

respuestas con el grupo en plenaria, a la lectura los participantes mencionan que 

siempre se les niega la información sobre los programas y proyectos cuando se 

realizan las obras y cuando tienen dudas.     

Se concluye que es necesario conocer más sobre cómo obtener la información 

pública.  

 

5.- Derecho de Acceso a la Información Pública. 

Se da comienzo con la exposición del tema sobre el Derecho de Acceso a la 

Información Pública por parte del coordinador del proyecto en la Huasteca, quien 

hace mención de que las entidades y dependencias están obligados a rendir 

cuentas, por lo que al momento en que realizó y doy seguimiento a la misma hasta 

que me den la información que requiero ya puedo saber que está pasando y en s 

tomar las decisiones correspondientes. Se habló además de los principios que 

tiene la Ley de Acceso a la Información Pública Federal, donde se refiere, que 

toda la información que se pide, no es necesaria justificar su utilización, así como 

que si se manifiesta que somos pertenecientes a un pueblo indígena la 

reproducción de la información no generaría costos, así como que acceder a la 

información es totalmente gratuito, y preferentemente que si escribimos nuestra 

solicitud de información en lengua materna, los sujetos obligados deben de 

contestar de la misma manera en los tiempos que marca la presente Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se les menciono que cada sujeto obligado tiene un departamento que se llama 

Unidad de Transparencia y que está obligado a darle seguimiento a todas las 

solicitudes que recibe, por lo que es la más cercana para hacerle llegar nuestras 

solicitudes d información. 
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Es por ello en lo que corresponde al procedimiento para solicitar información 

Pública es la siguiente: Cualquier persona por sí misma o a través de su 

representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad 

de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas 

designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, 

verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 

Por lo que para este tema se realiza una pequeña dinámica participativa de 

retroalimentación la cual consiste en que los participantes identifiquen una 

necesidad de información y la conviertan en una solicitud de información, por lo 

que a lo corresponde a este ejercicio se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

¿QUÉ INFORMACIÓN 
NECESITO SABER? 

¿QUÉ DOCUMENTO 
VOY A SOLICITAR? 

¿HACÍA QUE SUJETO 
OBLIGADO SE LA 
TENGO QUE PEDIR? 

Programa de vivienda digna 

(Ahuehueyo Ixteamel 

ejecutado 2012-2015) 

Expediente técnico de 

vivienda digna(diseño 

arquitectónico y lista de 

conceptos autorizados) 

SEDATU 

Sistema de agua entubada 

(Ahuehueyo Ixteamel) 2018 

Expediente técnico CDI-INPI 

Camino carretero (tramo 

retroceso-cacateo) Tamán 

2019 

Expediente técnico Junta estatal de 

caminos 

Rampa hidráulica (tramo 

Chiconcuac-Temolo) 2014-

2015 

Proyecto Obras publicas 

ayuntamiento 

Proyecto de café(el Banco-

Pahuayo San 

Francisco)2019 

Oficio de autorización y 

oficio de cancelación 

INPI 
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Indemnización por 

construcción Termoeléctrica 

Pago y retiro de dinero 

empresa 

Termoeléctrica  

Una vez que detectan sus necesidades de información, los participantes elaboran 

la solicitud en trabajo en grupo y se presenta en plenaria, se procede a mencionar 

las observaciones sobre los datos que deben contener las solicitudes. Quedando 

la solicitud de la siguiente manera: 

Producto del ejercicio: 

 

Al termino del ejercicio, se les pregunta; ¿Qué podría hacer sino me responden?, 

es por ello que se les dijo también que existe un mecanismo que se llama recurso 

de revisión, el cual nos sirve para denunciar a los sujetos obligados antes los 

órganos garantes, por lo que a nivel federal es el Instituto Nacional de 

Trasparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

(INAI) y a nivel estado es la Comisión Estatal de Garantía y de Acceso a la 
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Información Publica (CEGAIP). Los cuales son los encargados de vigilar se 

cumpla este derecho, quienes mandan recomendaciones y avisos a los sujetos 

obligados, los cuales a l no responder pueden ser acreedores a multas de grandes 

cantidades referente a la magnitud de la situación la cual no sale del erario 

municipal o del fondo con el que opera la institución o dependencia.  

----------------Receso para tomar refrigerio------------ 

 

6.-Protección de datos personales. 

Exposición sobre los datos personales y ejercicio práctico para la diferenciación de 

tipo de datos y su importancia. 

Ejercicio dinámico para la diferenciación de datos personales: 

Los participantes toman una tarjeta con los conceptos correspondientes a los 

datos personales y los que corresponden a datos sensibles o delicados y después 

de una reflexión pasan a colocarlos al listado que corresponde. 

  

En lo que corresponde a la identificación de los datos personales fue interesante 

para los participantes, ya que en la clasificación se dieron cuenta de la importancia 

de no proporcionar todos los datos que describen nuestra persona ya que pueden 

ser utilizados para otros fines, que sean distintos de los que nos pidieron, 
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provocando con ello, que se nos perjudique de una manera ya sea económica o 

generar discriminación. Por lo que en lo que corresponde a la dinámica, se fue 

evaluando cada dato personal quedando clasificado de la siguiente manera: 

DATOS PERSONALES DATOS SENSIBLES O DELICADOS 

DOMICILIO 

EDAD 

TELEFONO 

NOMBRE 

ESTATURA 

 

ESTADO DE SALUD 

TRADICIONES 

CREENCIAS 

COSTUMBRES 

RELIGION 

 

Por lo que se les pregunto:¿Quién es el dueño de los datos personales?; pues 

somos nosotros mismo los principales responsables de guardar y proteger 

nuestros datos personales así como preguntar su utilización. 

Dentro de esta protección están los Derechos Arco, pero en sí; ¿Qué son los 

derechos ARCO? Son aquellos derechos que nos brindan la garantía y protección 

así como de tomar la decisión del trato de los mismos, lo cual son las iniciales de: 

 Acceder: a todos los datos que brindamos al momento de realizar un 

trámite o servicio. 

 Rectificar: es decir que podemos preguntar a la persona que está 

recopilando nuestros datos por si vemos que se están almacenando de 

manera incorrecta, y que dentro de un trámite nos pueda ocasionar algún 

problema futuro. 

 Cancelar: Es en este apartado donde se te da la libertad de cancelar la 

utilización de tus datos personales  para otros fines que no sean los 

adecuados, y 

 Oponerte: a que tus datos personales puedan ser transferidos a otras 

agencias de créditos, servicios, etc. 
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Por lo que si en caso te opusieras, no significaría que no se te brindaría el servicio 

o se te hiciera seguimiento a los trámites que requieras, ya que hay una ley que te 

protege, por lo que hay que mencionarlo cuando nos pase una situación así. 

De igual manera es importante que ya no tengamos la confianza de firmar hojas 

en blanco o documentos de instituciones o dependencias que no traigan su Aviso 

de Privacidad, ya que estos párrafos, son los que mencionan quien es el que esta 

solicitando tus datos, así como los fines para los que se van a utilizar, y así una 

vez saber a qué nos estemos comprometiendo, y en su caso oponernos a otra 

utilización que sea diferente a la que nos están pidiendo.  

Recomendaciones para que cuides tus datos personales: 

 ¿Qué información requieren? 

 ¿Para que la quieren quien es el responsable de guardarlos? 

 ¿Cómo los protegerán? 

 ¿Quiénes  tienen acceso a ellos? 

 ¿Cuánto tiempo? 

 

7.-La participación social, el acuerdo de Escazú y el derecho de acceso a la 
información ambiental. 

En lo referente a pedir informacion no solo de obras o programas sino también 

podemos preguntar sobre proyectos que puedan dañar nuestro entorno donde 

vivimos, por lo que se les proyectaron unos videos sobre los megaproyectos que 

acechan la huasteca potosina en fines de explotación de sus recursos naturales. 

Reflexión en torno a los recursos naturales de sus comunidades, los problemas 

ambientales, el despojo y en ese entorno, el acuerdo de Escazú, los derechos, el 

medio ambiente y el derecho a solicitar información ambiental. 
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Los participantes manifiestan su deseo de conocer la información correspondiente 

a la construcción de la autopista Cd. Valles-Tamazunchale, el impacto de los 

residuos de la termoeléctrica  su proyecto de ampliación. 

 

8.-Evaluación. 

Por lo que una vez terminado la exposición de los temas, se les repartió unas 

hojas a los participantes para que mediante unas preguntas pudieran dar a 

conocer que les había parecido este taller de capacitación, para lo cual se les dio 

unos minutos, dando de la siguiente manera: 

¿CÓMO ME 
SENTÍ EN EL 
TALLER? 

¿QUÉ APRENDÍ? ¿QUÉ ME 
LLEVO PARA 
COMPARTIR 
CON MI 
COMUNIDAD? 

SUGERENCIAS 
PARA MEJORAR EL 
TALLER 

Me sentí bien 

y nos 

enseñaron 

Algo de 

conocimiento de 

mis derechos  la 

información  

Compartiré lo que 

nos enseñaron 

Mas conocimiento que 

nos hace falta 

Muy gusto Cosas nuevas 

como cuidar mis 

datos personales 

Llevo información 

para mis vecinos 

Hacer más talleres 

para integrar a más 

personas  conozcan el 

acceso a la 

información 

Me sentí bien El derecho de 

saber la rendición 

de cuentas  la 

importancia de los 

datos personales  

La información 

que se trato 

Que debemos hablar 

mas  no tener pena 
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¿CÓMO ME 
SENTÍ EN EL 
TALLER? 

¿QUÉ APRENDÍ? ¿QUÉ ME 
LLEVO PARA 
COMPARTIR 
CON MI 
COMUNIDAD? 

SUGERENCIAS 
PARA MEJORAR EL 
TALLER 

la participación  

Bien  La utilidad de la 

transparencia 

Mucha 

información  

Hablar más  decir lo 

que pienso 

Bien  Como saber de los 

recursos que 

llegan y no nos 

dan 

Informacion  Mas capacitación, 

videos 

Me dio gusto 

porque en mi 

comunidad 

desconocen 

muchas cosas 

en cuanto a 

transparencia 

Que no debo 

dejarme en cuanto 

a las obras de mi 

comunidad 

Informacion 

importante para 

mejorar los 

servicios  

beneficios 

Que se haga el 

siguiente taller en otra 

comunidad por la 

distancia  el gasto de 

pasaje 

Se hizo buen 

ambiente  se 

puede opinar 

libremente 

sobre los 

temas. 

Que en todo 

proyecto se puede 

y debe pedir 

información. 

Informarles que 

para todo 

proyecto se debe 

pedir información. 

más informacion sobre 

proyectos  

que los talleres sean 

en comunidades más 

accesibles. 

Muy bien, 

interesante en 

el área de 

acceso a la 

informacion de 

Se puede conocer 

a fondo como 

trabaja el gobierno 

y que hace con los 

recursos públicos. 

Necesitamos 

apoyarnos para 

mejorar la 

comunidad. 

El taller de 

capacitación que falta. 
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¿CÓMO ME 
SENTÍ EN EL 
TALLER? 

¿QUÉ APRENDÍ? ¿QUÉ ME 
LLEVO PARA 
COMPARTIR 
CON MI 
COMUNIDAD? 

SUGERENCIAS 
PARA MEJORAR EL 
TALLER 

programa o 

proyectos del 

gobierno. 

Muy bien, por 

recibir 

información 

confidencial. 

Un conocimiento 

para hacer valer 

mis derechos. 

Informar a la 

ciudadanía en 

general que 

requerimientos 

deben hacer para 

defenderse en 

cualquier 

situación.  

Capacitación para la 

organización  

conformidad de todos 

los habitantes para 

mejorar sus derechos. 

 

9.-CIERRE. 
Por lo que una vez terminado se les agradece la participación para tomar 

esta capacitación, donde de igual manera se les invita a ejercer su Derecho 

de Acceso a la Información Pública,  así como de Proteger sus datos 

Personales.  
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19 DE OCTUBRE  
CENTRO 
CULTURAL 

ENFOQUE DE IGUALDAD A.C. 

 

19 DE OCTUBRE  CENTRO CULTURAL 

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS MECANISMOS Y 
HERRAMIENTAS SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

RELATORÍA 

AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ 
 

 

PROYECTO 

Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales para acciones de Contraloría Social y 

Defensa del Territorio en Comunidades Indígenas 

de la Huasteca Potosina. 
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INTRODUCCIÓN 

Siendo las 10:00 horas de la mañana estando reunidos en las instalaciones del 

Centro Cultural, en el municipio de Aquismón, San Luis Potosí, con el propósito de 

llevar a cabo el Taller de Capacitación: Manejo de los Mecanismos y 

Herramientas Digitales para el Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales, como parte de las acciones comprendidas dentro del 

Proyecto de Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la Información Publica Y 

Protección de Datos Personales para acciones de Contraloría Social y Defensa del 

Territorio en comunidades Indígenas de la Huasteca Potosina, por lo que se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Registro de Asistencia. 

 Palabras de bienvenida. 

 Desarrollo del Taller de Capacitación. 

 Resultados Obtenidos (Evaluación). 

 Cierre. 

 

Día Sábado  19 de octubre; se comenzó  con el primer grupo de participantes, 

quienes se procedieron a registrar en las listas de asistencia, una vez terminado 

en registro  se les preguntó de donde provenían, por lo que mencionaron que eran 

de las localidades de Tamapatz y Tampate respectivamente, destacando que se 

contó con la presencia de autoridades como el comisariado de Tamapatz, un juez 

auxiliar, la secretaría del representante de las localidades de La Laja y Alitze, 

perteneciente al municipio de Aquismón, S.L.P., hablantes del idioma Tének.  

Donde de igual manera se les agradeció la asistencia y donde se les explicó de lo 

que iba a tratar la capacitación, pero antes de entrar a el manejo de la Plataforma 

se les hablo un poco de quienes eran los principales autores que facilitaban este 

proceso, por lo que se les dijo que uno de ellos era el INAI, que es el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) es un organismo autónomo en México. El organismo, antes 
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 conocido como Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI), cambió de nombre en mayo de 2015 tras la aprobación de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información.  

El organismo es encargado, fundamentalmente, de: 

1. Garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública 

gubernamental. 

2. Proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno 

federal, como de los particulares. 

3. Resolver sobre las negativas de acceso a la información que las 

dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado. 

A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, el 12 de junio de 2003, más de 240 

dependencias y entidades del gobierno federal tienen la obligación de responder a 

solicitudes de información bajo la vigilancia del INAI. El cual promovió la recepción 

de estas solicitudes a través de internet, mediante el sistema INFOMEX. 

Por otro lado Enfoque de Igualdad A.C., una asociación civil encargada de 

promocionar y llevar a cabo mecanismos para la protección de los derechos 

humanos y sociales en condiciones de igualdad, así como acercar las 

herramientas para promocionar una nueva cultura de masculinidad que sean de 

utilidad para la población que lo necesita. Por ello, en el interés de generar 

condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública para la vigilancia de los recursos públicos y acciones de defensa del 

territorio en las comunidades indígenas en 6 municipios de la Región Huasteca. 

Es por ello que en el presente año se trabajo este proyecto, que junto con el 

Programa de Sensibilización de Derechos 2019 (PROSEDE), que maneja el 

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

Personales (INAI) se aprobó y se da seguimiento a  dicho proyecto. 
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Desarrollo del Taller de Capacitación. 

Taller realizado en los altos de la Biblioteca Municipal, dentro de las instalaciones 

que corresponden al Centro Cultural en el Municipio de Aquismón, S.L.P. 

Se inició con el Taller de Capacitación por lo que antes  de la misma manera se 

les hablo sobre un concepto de las herramientas que se iban a utilizar, en lo que 

corresponde a esta capacitación las cuales eran: La Plataforma Nacional de 

Transparencia, INFOMEX, El SIPOT y el CEVINAI.  

Por lo que se comenzó mencionando que es la Plataforma Nacional de 

Transparencia:  

La Plataforma Nacional de Transparencia es un instrumento que unifica y facilita el 

acceso a la información pública gubernamental, por ello, para explicar su 

estructura y propiciar su aprovechamiento por parte de la ciudadanía, el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social (Indesol) realizó la teleconferencia 

especial Plataforma Nacional de Transparencia. 

Esta herramienta incorpora como sujetos obligados no sólo a dependencias de la 

Administración Pública Federal (APF), sino a todas las autoridades, entidades u 

organismos de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, fondos y fideicomisos 

públicos con y sin estructura, partidos políticos y sindicatos, así como a cualquier 

persona física o moral que perciba o ejerza recursos públicos.  

Al ingresar al portal http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, y registrarse, 

mediante un solo usuario y contraseña cualquier persona podrá solicitar 

información a los más de 8 mil sujetos obligados en todo el territorio nacional que 

están interconectados. Las cuatro herramientas básicas que permite la plataforma 

son los sistemas de: solicitud de acceso a la información, gestión de medios de 

impugnación, portales de obligaciones de transparencia, así como comunicación 

entre organismos garantes y sujetos obligados. 

Por lo que se continuó con el SIPOT: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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 EL  SIPOT (Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia) , Es el Módulo 

de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a través del cual, los 

ciudadanos podrán realizar la consulta de la información pública de los sujetos 

obligados de cada una de las entidades federativas y de la federación.  

La otra herramienta,  el sistema de INFOMEX, que se maneja de manera tanto 

Estatal con la CEGAIP  a nivel San Luis Potosí, así como a nivel Federal con el 

Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Y protección de Datos 

Personales (INAI). Esta herramienta es muy útil ya que en ella se pueden formular 

solicitudes a nivel estado, con las dependencias o ayuntamientos. 

Y por último el CEVINAI, una herramienta de capacitación en la cual se te 

acreditaba con la expedición de un documento con validez curricular, por la 

participación en los módulos de aprobación en el tema de acceso  a la  

informacion y protección de datos personales. 

INICIO DEL TALLER. 

Antes de iniciar con la capacitación se les pregunto a los participantes sobre si 

tenían un correo electrónico, esto con la finalidad que se utilizaría para poder 

recibir las notificaciones que les enviarían  las plataformas y poder así darles 

seguimiento a las solicitudes de información que se fueran a hacer durante el taller 

de capacitación, por lo que algunas de las personas no tenían un correo 

electrónico, por lo que se les ayudo primeramente a crear un correo en gmail, se 

les explico que primeramente escribieran en el buscador de Google la palabra 

Gmail. Después conforme les pedía los datos se lo fueran poniendo, y conforme 

avanzaban escribieran bien de qué manera quedaba su correo y su contraseña 

para poder hacer uso de ella en su momento, una vez terminada esa primera 

actividad, se les dijo que se comenzaría con los pasos para manejar la Plataforma;  

Los pasos para generar la cuenta en la Plataforma Nacional de Transparencia; 

1.- Escribir en el buscador de Google la palabra en mayúsculas  “INAI”. 
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 2.- Aparecerá el menú de páginas a las que se pueden acceder a lo escrito en el 

buscador, por lo que se hará click en la opción que diga “INAI- IFAI”, en la cual se 

desglosaba una página como la siguiente:  

 

3- Aparece la página principal del Instituto  Nacional de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

4.- En la parte baja de la página principal buscar un cuadrito donde diga Infomex, 

en el cual se les dará click y parecerá una pantalla como la siguiente: 
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 5.- Se le da click al cuadrito en amarillo que está dentro de la lista de clasificación 

de las herramientas: INFOMEX, por lo que se desglosa una pantalla como la 

siguiente: 

 

En esta actividad se les explicó a los participantes que podían generar un 

“USUARIO” Y una “CONTRASEÑA” ya que para poder entrar a la página les pedía 

eso como requisito, por lo que se les dio cierto determinado tiempo para generar 

su cuenta, dentro de los problemas que se suscitaron es que no les aceptaba la 

cuenta de usuario o la contraseña ya que se necesitaba que dicho requerimiento 

contara con una mezcla de números, minúsculas y mínimo una letra en 

mayúscula, ya que se cuidaba que las contraseñas no fueran tan vulnerables.   

6.- Como siguiente paso ya se accedió a la página, por lo que antes les pedía una 

identificación, su nombre, apellidos, estado, numero de la calle interior como tanto 

del exterior (si en caso de que no contaran con números las calles para no dejar 

en blanco ese apartado se les dijo que podían poner dos ceros, y el sistema si se 

los hacia validos), su ocupación, su grado de escolaridad,  se les aclaro que estos 

datos eran para fines estadísticos, aunque también se les comento que si no 

consideraban adecuado poner su nombre, podían poner un pseudónimo, y era una 

acción valida, muchos si pusieron un pseudónimo porque se les hizo más cómodo, 

por lo que se procedió a seguir con la capacitación. 
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 7.- Al entrar ya con la cuenta, se despliega en automático el apartado para generar 

una solicitud de información, primeramente les pide poner un nombre o nombres, 

así como una cuenta de correo vigente para recibir notificaciones, y después está 

el recuadro donde se escribe la solicitud de información (en este apartado, se 

tiene que poner de manera clara y precisa que se va a solicitar, el tipo de 

documentación, mencionar el lugar, municipio, nombre del proyecto si fuera en su 

caso, igual se les comento que como era una plataforma federal, si tenían que 

explicar muy bien el apartado del lugar, municipio o en su caso dependencia, para 

una localización más exacta de la información). 

8.- Se continuó con el siguiente apartado en donde se desplegaban las 

dependencias a las cuales se tenía que dirigir la solicitud de información, por lo 

que se le da click en la pestaña que está en ese apartado, por lo que de acuerdo 

al ejercicio que se hizo, los participantes dirigieron su solicitud, las instituciones 

que más se dirigió fue el INPI, Comisión Nacional del Trabajo, etc. 

9.- Por lo que más abajo del apartado esta un espacio donde se puede adjuntar 

algún documento, imagen, respuesta o evidencia que ayude a fundamentar la 

solicitud que estamos generando. 

10.- Por lo que una vez generado se pasa al siguiente paso que es en que 

modalidad queremos que se nos entregue la información, en este caso optaron 

por la entrega a través de la misma Plataforma. 

11.- Envió de la solicitud de información generada, una vez enviada la solicitud, 

esta te genera un acuse de recibido, dicho documento te describe las fechas en 

las que se te entregara o se hará llegar la información por la vía que solicitaste en 

el registro de la misma, así como artículos y fracciones de la Ley de Transparencia 

Federal de Acceso a la Información Pública. 

Al término de la práctica se les explico también que en este día se les enseñaría a 

poder entrar a una capacitación de manera virtual, en la página misma que maneja 

el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
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 (INAI), que es la Plataforma del CEVINAI, que cuenta con un apartado que es 

dirigido a la sociedad civil, pero que se encontraba en mantenimiento, por lo que 

se les menciono que era muy dinámico y se acoplaba a los tiempos que tuviera la 

persona.  

Por lo que terminada la actividad, se agradeció la asistencia de los participantes, 

quienes manifestaron que fue muy interesante el taller, que aprendieron mucho y 

sobre todo que les ayudaría a poder vigilar y tener pruebas de las acciones que se 

vayan a efectuar en un futuro en sus comunidades. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS (EVALUACION) 

En alcance a los resultados obtenidos en el taller de capacitación, se muestra las 

dificultades que se tuvieron y de los alcances obtenidos durante el proceso, en lo 

que corresponde al ejercicio de realizar solicitudes se obtuvo lo siguiente: 

PLATAFORMA NO. 

SOLICITUD 

SUJETO 

OBLIGADO 

ASUNTO 

INFOMEX 1532819 Municipio de 

Aquismón 

Nómina de todos los trabajadores 

que laboran en el periodo 2018-

2021. 

PNT Infomex 

Federal 

800348419 Secretaria de 

Agricultura y 

Desarrollo 

Rural 

Solicitud de información sobre la 

fecha de pago del café en el 

municipio de Aquismón y la relación 

de beneficiarios. 

PNT Infomex 

Federal 

2000289319 Secretaría del 

Bienestar 

Información sobre la función de los 

servidores de la Nación del 

programa Bienestar de los Adultos 

Mayores. 
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 PNT Infomex 

Federal 

161600079519 Comisión 

Nacional 

Forestal 

Solicitud de información sobre 

programas que apoyen la siembra 

de árboles, en el municipio de 

Aquismón. 

PNT Infomex 

Federal 

2012000029319 Comisión 

Nacional de 

Vivienda 

Solicitud de información de apertura 

de ventanillas. 

 

Por lo que dentro del aprendizaje los participantes manifestaron su interés de 

utilizar las herramientas mencionando lo siguientes: 

 La costumbre de realizar las solicitudes de información de manera escrita, y 

que siempre solo eran recibidas y guardadas, y de que los sujetos  

 Las autoridades consideraron la utilidad y el beneficio de que se 

capacitaran los jóvenes que procedían de sus comunidades ya que ellos 

serían la herramienta para conocer y dar seguimiento a las obras y 

proyectos que llegan a la comunidad.  

 Se pueden realizar solicitudes, sin la necesidad de usar tu nombre (puedes 

utilizar un pseudónimo) y se te puede brindar la información que estas 

pidiendo. 

 Los jóvenes mencionaron que al principio si fue complicado para ellos pero 

un tema de gran utilidad e interés que podrán aplicar para ayudar a su 

comunidad.  

 

CIERRE 

Al termino de taller de capacitación, se les agradeció a las autoridades, jóvenes y 

personas de las comunidades que participaron en la capacitación sobre los 

mecanismos y herramientas que existen para poder ejercer el Derecho de Acceso 

a la Información Pública, quienes de igual manera correspondieron a la invitación, 
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 ya que era uno de los alcances que se lograba tener con la ejecución del proyecto, 

mismo que iba dirigido hacia las comunidades indígenas de los municipios de 

Tancanhuitz, Aquismón, Tanlajas, Matlapa, Axtla de Terrazas y Tamazunchale. 

Quienes mediante una pequeña evaluación final de retroalimentación manifestaron 

lo siguiente: 

 Me pareció muy importante porque con tan poquito tiempo uno puede 

solicitar informaciones muy importantes y por lo cual se te contesta la 

solicitud de información de un plazo no muy tardado (participante de la 

localidad de La Laja- Tamapatz, Mpio. Aquismón). 

 Me pareció muy bien, porque si es de importancia para saber de todo tipo 

de informaciones (juez auxiliar de la localidad de La Laja- Tamapatz, Mpio. 

Aquismón). 

 El taller de capacitación me pareció muy interesante, aprendí además a 

hacer el correo electrónico, ya que yo no sabía cómo hacerlo, así como la 

manera de pedir información por medio del internet en la Plataforma 

Nacional del INAI, quien mi papá que es el comisariado me trajo con él, 

este día aprendí mucho (participante de la localidad de Alitze, Mpio. de 

Aquismón). 

 Me gustó la capacitación, quien para este taller me acompaño mi hija, 

donde tuvimos la oportunidad de analizar algunos programas de gobierno, 

pero muy satisfechos con lo que vimos (participante comisariado de 

Tamapatz, Mpio de Aquismón). 

 



 Y  Y  

20 DE OCTUBRE   
CENTRO 

CULTURAL 

ENFOQUE DE IGUALDAD A.C. 

 

20 DE OCTUBRE   CENTRO CULTURAL 

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS MECANISMOS Y 
HERRAMIENTAS SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

RELATORÍA 

AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ 
 

 

PROYECTO 

Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales para acciones de Contraloría Social y 

Defensa del Territorio en Comunidades Indígenas 

de la Huasteca Potosina. 
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INTRODUCCIÓN 

Siendo las 10:00 horas de la mañana estando reunidos en las instalaciones del 

Centro Cultural, en el municipio de Aquismón, San Luis Potosí, con el propósito de 

llevar a cabo el Taller de Capacitación: Manejo de los Mecanismos y 

Herramientas Digitales para el Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales, como parte de las acciones comprendidas dentro del 

Proyecto de Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la Información Publica Y 

Protección de Datos Personales para acciones de Contraloría Social y Defensa del 

Territorio en comunidades Indígenas de la Huasteca Potosina, por lo que se 

realizaron las siguientes actividades: 

1.- Palabras de bienvenida por parte del representante legal de Enfoque de 

Igualdad A.C. y personal del INAI. 

2.- Registro de Asistencia. 

3.- Desarrollo del Taller de Capacitación. 

4.- Resultados Obtenidos (Evaluación). 

5.- Cierre.  

 

Domingo 20 de octubre 

1.- Palabras de bienvenida. 

Se comienza con las palabras de bienvenida por parte del Mtro. Ramón Ortiz 

García, representante legal de Enfoque de Igualdad A.C., quien primeramente 

agradece la asistencia de las personas presentes en la capacitación mencionando 

de igual manera la importancia de que las comunidades conozcan y ejerzan el 

Derecho de Acceso a la Información, ya que es muy importante conocer toda la 

información referente a la aplicabilidad de recursos que llegan a las comunidades, 

así mismo se tiene la intervención en el uso de la palabra del personal del INAI, 
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 quien venía a verificar la aplicabilidad y desarrollo de la capacitación conforme a 

los alcances y metas del proyecto, quien también agradeció la atención y el 

recibimiento que se le dio por parte de los asistentes, recalcando que esta con la 

satisfacción de que los trabajos que se realizan en alcances del proyecto son 

favorables y sobre todo felicitando a las personas que hicieron el esfuerzo por 

formar parte de esta capacitación porque considera que las comunidades deben 

de involucrase más e ir sumando más los porcentajes de ser una población 

informada o de subir los índices de solicitudes de información que se realizan a las 

instituciones y las dependencias de obligación.  

2.- Registro de Asistencia. 

Por lo que se dio inicio con el segundo día de capacitación del segundo grupo de 

participantes, ya que se consideraba que para este día se tuvieran la presencia de 

más municipios, ya que anteriormente se les había hecho llegar un oficio de 

invitación, los municipios contemplados eran Tancanhuitz, Aquismón, Tanlajas, 

Coxcatlán y  Tampamolon Corona, pero derivado del mal clima que se presentó en 

los días programados para la capacitación, los demás participantes no pudieron 

llegar ya que ciertas comunidades tienen que atravesar ríos o cuando llueve hay 

deslaves por donde pasan dejando incomunicada las comunidades por horas o 

por días, por lo que solo los que llegaron procedieron a registrar en las listas de 

asistencia, una vez terminado el registro  se les pregunto de donde provenían, por 

lo que mencionaron que eran de las localidades de Tamaleton, San José 

Pequetzen perteneciente al municipio de Tancanhuitz, S.L.P, así como de la 

localidad de Tampate 4ta sección correspondiente al municipio de Aquismón, 

S.L.P., quienes manifestaron que eran representantes de la Asociación de 

comunidades Indígenas de Tancanhuitz, así como de la Directora de Asuntos 

Indígenas del mismo municipio y presidentes de las Contralorías Sociales de 

Aquismón y Tancanhuitz respectivamente,  de donde de igual manera se les 

agradeció la asistencia por parte del coordinador del proyecto en la Huasteca así 

como de la técnica de apoyo, donde se les explicó de lo que iba a tratar la 
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 capacitación, pero antes de entrar a el manejo de la Plataforma se les habló un 

poco de quienes eran los principales autores que facilitaban este proceso, por lo 

que se les dijo que uno de ellos era el INAI, que es el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) es un organismo autónomo en México. El organismo, antes 

conocido como Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI), cambió de nombre en mayo de 2015 tras la aprobación de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información.  

El organismo es encargado, fundamentalmente, de: 

1. Garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública 

gubernamental. 

2. Proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno 

federal, como de los particulares. 

3. Resolver sobre las negativas de acceso a la información que las 

dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado. 

A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, el 12 de junio de 2003, más de 240 

dependencias y entidades del gobierno federal tienen la obligación de responder a 

solicitudes de información bajo la vigilancia del INAI. El cual promovió la recepción 

de estas solicitudes a través de internet, mediante el sistema INFOMEX. 

Por otro lado Enfoque de Igualdad A.C., una asociación civil encargada de 

promocionar y llevar a cabo mecanismos para la protección de los derechos 

humanos y sociales en condiciones de igualdad, así como acercar las 

herramientas para promocionar una nueva cultura de masculinidad que sean de 

utilidad para la población que lo necesita. Por ello, en el interés de generar 

condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública para la vigilancia de los recursos públicos y acciones de defensa del 

territorio en las comunidades indígenas en 6 municipios de la Región Huasteca. 
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 Es por ello que en el presente año se trabajo este proyecto, que junto con el 

Programa de Sensibilización de Derechos 2019 (PROSEDE), que maneja el 

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

Personales (INAI) se aprobó y se da seguimiento a  dicho proyecto. 

 

3.- Desarrollo del Taller de Capacitación. 

Se inició con el Taller de Capacitación por lo que antes se les dio a conocer un 

concepto general de lo que trataban las herramientas que se iban a utilizar, en lo 

que corresponde a esta capacitación las cuales eran: La Plataforma Nacional de 

Transparencia, INFOMEX, El SIPOT y el CEVINAI.  

Por lo que se comenzó mencionando que es la Plataforma Nacional de 

Transparencia:  

La Plataforma Nacional de Transparencia es un instrumento que unifica y facilita el 

acceso a la información pública gubernamental, por ello, para explicar su 

estructura y propiciar su aprovechamiento por parte de la ciudadanía, el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social (Indesol) realizó la teleconferencia 

especial Plataforma Nacional de Transparencia. 

Esta herramienta incorpora como sujetos obligados no sólo a dependencias de la 

Administración Pública Federal (APF), sino a todas las autoridades, entidades u 

organismos de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, fondos y fideicomisos 

públicos con y sin estructura, partidos políticos y sindicatos, así como a cualquier 

persona física o moral que perciba o ejerza recursos públicos.  

Al ingresar al portal http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, y registrarse, 

mediante un solo usuario y contraseña cualquier persona podrá solicitar 

información a los más de 8 mil sujetos obligados en todo el territorio nacional que 

están interconectados. Las cuatro herramientas básicas que permite la plataforma 

son los sistemas de: solicitud de acceso a la información, gestión de medios de 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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 impugnación, portales de obligaciones de transparencia, así como comunicación 

entre organismos garantes y sujetos obligados. 

Por lo que se continuó con el SIPOT: 

EL  SIPOT (Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia) , Es el Módulo 

de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a través del cual, los 

ciudadanos podrán realizar la consulta de la información pública de los sujetos 

obligados de cada una de las entidades federativas y de la federación.  

La otra herramienta,  el sistema de INFOMEX, que se maneja de manera tanto 

Estatal con la CEGAIP  a nivel San Luis Potosí, así como a nivel Federal con el 

Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Y protección de Datos 

Personales (INAI). Esta herramienta es muy útil ya que en ella se pueden formular 

solicitudes a nivel estado, con las dependencias o ayuntamientos. 

Y por último el CEVINAI, una herramienta de capacitación en la cual se te 

acreditaba con la expedición de un documento con validez curricular, por la 

participación en los módulos de aprobación en el tema de acceso  a la  

informacion y protección de datos personales. 

 

Antes de iniciar con la capacitación se les pregunto a los participantes sobre si 

tenían un correo electrónico, esto con la finalidad que se utilizaría para poder 

recibir las notificaciones que les enviarían  las plataformas y poder así darles 

seguimiento a las solicitudes de información que se fueran a hacer durante el taller 

de capacitación, a lo que corresponde a este grupo de participantes fue un poco 

más dinámico, ya que en su mayoría era alto su nivel de escolaridad por lo que 

casi en su mayoría ya tenían un correo electrónico, aunque se les dijo que al 

momento de hacer su solicitud podían utilizar su correo, ya que en el registro de la 

solicitud podrían utilizar un pseudónimo, pero de igual manera prefirieron crear 

otro correo exclusivo para realizar solicitudes de información, por lo que se les dio 

el tiempo para crear su correo alternativo, y conforme avanzaban escribieran bien 
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 de qué manera quedaba su correo y su contraseña, por lo que se les sugirió que la 

escribieran en algún cuaderno o papel para que no se les olvidara y  poder hacer 

uso de ella en su momento, una vez terminada esa primera actividad, se les dijo 

que se comenzaría con los pasos para manejar la Plataforma;  

 

Los pasos para generar la cuenta en la Plataforma Nacional de Transparencia; 

1.- Escribir en el buscador de Google la palabra en mayúsculas  “INAI”. 

2.- Aparecerá el menú de páginas a las que se pueden acceder a lo escrito en el 

buscador, por lo que se hará click en la opción que diga “INAI- IFAI”, en la cual se 

desglosaba una página como la siguiente:  

 

3- Aparece la página principal del Instituto  Nacional de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 



 

7 
 4.- En la parte baja de la página principal buscar un cuadrito donde diga Infomex, 

en el cual se les dará click y parecerá una pantalla como la siguiente: 

 

 

5.- Se le da click al cuadrito en amarillo que está dentro de la lista de clasificación 

de las herramientas: INFOMEX, por lo que se desglosa una pantalla como la 

siguiente: 

 

En esta actividad se les explicó a los participantes que podían generar un 

“USUARIO” Y una “CONTRASEÑA” ya que para poder entrar a la página les pedía 

eso como requisito, por lo que se les dio cierto determinado tiempo para generar 
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 su cuenta, dentro de los problemas que se suscitaron es que no les aceptaba la 

cuenta de usuario o la contraseña ya que se necesitaba que dicho requerimiento 

contara con una mezcla de números, minúsculas y mínimo una letra en 

mayúscula, ya que se cuidaba que las contraseñas no fueran tan vulnerables.   

6.- Como siguiente paso ya se accedió a la página, por lo que antes les pedía una 

identificación, su nombre, apellidos, estado, numero de la calle interior como tanto 

del exterior (si en caso de que no contaran con números las calles para no dejar 

en blanco ese apartado se les dijo que podían poner dos ceros, y el sistema si se 

los hacia validos), su ocupación, su grado de escolaridad,  se les aclaro que estos 

datos eran para fines estadísticos, aunque también se les comento que si no 

consideraban adecuado poner su nombre, podían poner un pseudónimo, y era una 

acción valida, muchos si pusieron un pseudónimo porque se les hizo más cómodo, 

por lo que se procedió a seguir con la capacitación. 

7.- Al entrar ya con la cuenta, se despliega en automático el apartado para generar 

una solicitud de información, primeramente les pide poner un nombre o nombres, 

así como una cuenta de correo vigente para recibir notificaciones, y después está 

el recuadro donde se escribe la solicitud de información (en este apartado, se 

tiene que poner de manera clara y precisa que se va a solicitar, el tipo de 

documentación, mencionar el lugar, municipio, nombre del proyecto si fuera en su 

caso, igual se les comento que como era una plataforma federal, si tenían que 

explicar muy bien el apartado del lugar, municipio o en su caso dependencia, para 

una localización más exacta de la información). 

8.- Se continuó con el siguiente apartado en donde se desplegaban las 

dependencias a las cuales se tenía que dirigir la solicitud de información, por lo 

que se le da click en la pestaña que está en ese apartado, por lo que de acuerdo 

al ejercicio que se hizo, los participantes dirigieron su solicitud, las instituciones 

que más se dirigió fue el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, los 

ayuntamientos municipales, el Instituto Nacional de Lenguas, etc. 
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 9.- Por lo que más abajo del apartado esta un espacio donde se puede adjuntar 

algún documento, imagen, respuesta o evidencia que ayude a fundamentar la 

solicitud que estamos generando. 

10.- Por lo que una vez generado se pasa al siguiente paso que es en que 

modalidad queremos que se nos entregue la información, en este caso optaron 

por la entrega a través de la misma Plataforma. 

11.- Envió de la solicitud de información generada, una vez enviada la solicitud, 

esta te genera un acuse de recibido, dicho documento te describe las fechas en 

las que se te entregara o se hará llegar la información por la vía que solicitaste en 

el registro de la misma, así como artículos y fracciones de la Ley de Transparencia 

Federal de Acceso a la Información Pública. 

Al término de la práctica se les explico también que en este día se les enseñaría a 

poder entrar a una capacitación de manera virtual, en la página misma que maneja 

el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI), que es la Plataforma del CEVINAI, que cuenta con un apartado que es 

dirigido a la sociedad civil, pero que se encontraba en mantenimiento, por lo que 

se les menciono que era muy dinámico y se acoplaba a los tiempos que tuviera la 

persona.  

En esta capacitación se pudo generar 8 solicitudes de informacion, de las cuales 

se guardó su acuse para darle seguimiento a su solicitud de información, dentro 

de la realización de los ejercicios, también menciono una de las asistentes que 

quería pedir información de los requisitos para que un idioma indígena sea 

reconocido, como es el caso del idioma “tenek”, ya que en los documentos 

aparece como “huasteco” y eso no existe en la región, por lo que si podía realizar 

dicha solicitud, por lo que el personal del INAI presente, le mencionó que 

efectivamente si podía hacerlo y es más si la persona sabía hablar y escribir en la 

lengua materna su solicitud, la dependencia o institución que recibiera su solicitud 
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 estaba obligada a responderle de la misma manera que haya redactado su 

solicitud, por lo que procedió a hacer su solicitud en el idioma “tenek”.  

Por lo que las solicitudes realizadas por los participantes fueron las siguientes: 

PLATAFORMA NO. SOLICITUD SUJETO 
OBLIGADO 

ASUNTO 

PNT Infomex 
Federal 

1100545719 Secretaría de 
Educación 
Pública 

Solicitud de información para saber el 
número de universidades de Bienestar 
Benito Juárez, operación y número de 
alumnos registrados a nivel nacional. 

PNT Infomex 
Federal 

1400181119 Secretaría del 
Trabajo y 
Previsión Social 

Solicitud de información sobre empleo 
temporal en la región Huasteca. 

PNT Infomex 
Federal 

2000289519 Secretaría del 
Bienestar 

Solicitud de quienes son y que funciones 
tienen los servidores de la Nación en el 
municipio de Tancanhuitz. 

PNT Infomex 
Federal 

2000289619 Secretaría del 
Bienestar 

Información sobre el número de jóvenes 
Construyendo el Futuro, tutorados por el 
H. Ayuntamiento de Tancanhuitz. 

PNT Infomex 
Federal 

1610100475619  Comisión 
Nacional del 
Agua 
(CONAGUA) 

Solicitud de información sobre el avance 
de la obra de agua potable de la localidad 
de Hac-mom, perteneciente al municipio 
de Tancanhuitz, S.L.P. 

PNT Infomex 
Federal 

1800100066119  Comisión 
Nacional de 
Hidrocarburos 

Planeación para control de explotación 
en el cuidado del medio ambiente. 

PNT Infomex 
Federal 

6011200001519  Sindicato 
Nacional de 
Trabajadores de 
la Comisión 
Nacional de 
Seguros y 
Finanzas 

Solicitud de información sobre el 
presupuesto 2019, en el SNTE sección 26. 
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 PNT Infomex 

Federal 
1500154919  Secretaría de 

Desarrollo 
Agrario, 
Territorial y 
Urbano 
(SEDATU)  

Presupuesto del Gobierno de SLP para 
utilizarlo como fondo de Desastres. 

 

Por lo que también como parte del complemento de la información, se les habló de 

los mecanismos que pueden proceder cuando no se les contesta la solicitud de 

información, lo que es el recurso de revisión, así como de la denuncia al no 

transparentar información de oficio, en las plataformas. En lo que corresponde al 

seguimiento de las solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia, está 

misma te va mencionando por medio de un tipo semáforo del estado de tu 

solicitud, para que vayas verificando los tiempos y en dado momento puedas 

realizar tu recurso de revisión como acciones de incumplimiento en la entrega de 

tu información solicitada.  

 Por lo que corresponde al tema de cómo realizar denuncias a través de la 

Plataforma del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) se 

generó el siguiente ejercicio por parte de una de las participantes que es 

presidenta de una Contraloría Social: 

 

Por lo que terminada la actividad, los participantes mencionaron que el taller les 

pareció muy interesante, ya que era más fácil y más rápido poder realizar una 

solicitud de información y sobre todo que se protegía la identidad de la persona, ya 

que ellos ya habían tenido la mala experiencia de acudir a pedir informacion y 

nunca se las daban o con esa acción ya los identificaban. Así como la misma 

PLATAFORM
A SUJETO OBLIGADO 

INFORMACIÓN 
CONSULTADA ESTATUS/ACTIVIDAD. 

PNT 
Municipio de 
Tancanhuitz 

Contrato por 
Honorarios. 

No tiene información publicada, se 
realizó la denuncia respectiva por 
incumplimiento. 
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 plataforma te dice los artículos de la Ley de Transparencia y las fechas en las que 

puedes actuar por cualquier cosa.  

4.- RESULTADOS OBTENIDOS (EVALUACIÓN). 

En cuanto a los resultados obtenidos correspondiente al aprendizaje de los 

participantes, se obtuvo los siguientes: 

 Es interesante saber que las solicitudes de información las pueden escribir 

en el idioma materno y que las instituciones y dependencias 

correspondientes les contesten en el mismo idioma. 

 Ya se conoció de instituciones que hay a nivel federal y estatal que vigilan 

el cumplimiento del derecho de acceso a la información y le dan 

seguimiento al incumplimiento a las obligaciones de transparencia.  

 La realización de las solicitudes de información por medio de un 

pseudónimo, sin la necesidad de exponer al usuario y que recibas la 

información que estas pidiendo. 

 La utilidad de conocer la Plataforma Nacional de Transparencia así como 

del sistema de INFOMEX.  

 

5.- CIERRE 

Por lo que al término del taller, se les agradeció a las autoridades, contralorías 

sociales, jóvenes, asociaciones de comunidades indígenas y personas de las 

comunidades que participaron en la capacitación sobre los mecanismos y 

herramientas que existen para poder ejercer el Derecho de Acceso a la 

Información Pública, quienes de igual manera correspondieron a la invitación, ya 

que era uno de los alcances que se lograba tener con la ejecución del proyecto, 

mismo que iba dirigido hacia las comunidades indígenas de los municipios de 

Tancanhuitz, Aquismón, Tanlajas, Matlapa, Axtla de Terrazas y Tamazunchale. 
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 Es por ello, que se les pidió que manifestaran que les había parecido el taller de 

capacitación por lo que se generó lo siguiente: 

 

 Me sentí muy bien, en referencia al taller, nomás lo único que no me agrado 

es el espacio por que se encierro el mal olor de las personas que se 

estaban capacitando, en poner uñas de acrílico (participante, presidenta del 

Consejo de Contraloría Social, de San José Pequetzén, Mpio de 

Tancanhuitz, S.L.P.) 

 

 Me pareció el tema muy importante, ya que en lo personal desconocía el 

uso del sistema para poder acceder, y esto contribuye al desarrollo de los 

sujetos de derecho a acceder a la informacion que nos compete conocer 

(Presidenta de la Asociación de Comunidades Indígenas de Tancanhuitz). 

 
 

 El taller que me impartieron para mi es algo nuevo y la verdad me conmovió 

este aprendizaje y considero de gran importancia (Juez Auxiliar de la 

localidad de Tamaleton, Mpio de Tancanhuitz, S.L.P.) 

 

 Me pareció un buen taller porque se desconocía por completo esta forma 

de recibir información acerca de los programas institucionales que no se 

ofrece al público (Directora de Asuntos Indígenas en el Mpio. de 

Tancanhuitz, S.L.P.) 

 

También agregaron de manera general, que si hace falta mucha capacitación a las 

autoridades y las personas en general, ya que existen muchas injusticias y pues 

uno no tiene las evidencias para reclamar o poder denunciar ya que carecen de 

información y las mismas instituciones y dependencias no la quieren brindar, por lo 
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 que se genera la corrupción así como el crecimiento desmedido de los niveles de 

pobreza dentro de las comunidades indígenas. Por lo que agradecieron la 

invitación a la capacitación y felicitaron a los que estuvieron relacionados para la 

realización de esta actividad dirigida a autoridades y personas de las 

comunidades. 
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Proyecto:  
Fortalecimiento del derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales para Acciones de Contraloría Social y Defensa del Territorio en 

Comunidades Indígenas de la Huasteca Potosina. 

 

Relatoría 

TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES A REPRESENTANTES 
COMUNITARIOS.  

 
Salón Ejidal de Ahuehueyo, Matlapa, S.L.P. 

A  23 de noviembre del 2019 
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TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES A 

REPRESENTANTES COMUNITARIOS.  
Relatoría 

Salón Ejidal de Ahuehueyo, Matlapa, S.L.P.          A  23 de noviembre del 2019  
 
Desarrollo del taller: 

Orden del día 
1.-Registro de asistencia 

2.-Bienvenida. 

3.-Presentación de los participantes. 

Encuadre del taller. 

4.-Derecho de acceso a la información púbica. 

5.-Participación ciudadana 

6.-Protección de datos personales. 

7.-Contraloría social para la defensa del territorio y obras públicas. 

8.- evaluación  

9.-Clausura. 

 
1. Registro de participantes. 

Se registraron 7 hombres y  3 mujeres.     

Las autoridades y participantes proceden de las localidades de Nuevo 

Tepetzintla (los comités de Contraloría Social), Barrio Arriba (comités de 

contraloría social), Barrio En medio (comités de contraloría social), 

Ahuehueyo (comité de contraloría social), Huichapa (comité de contraloría 

social y delegado municipal). 

 

2. Bienvenida. 
El Comisariado de Matlapa indígena, da la bienvenida a los participantes 

invitándoles a aprovechar la capacitación  para el provecho de las 

localidades de donde vienen.  
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3. Presentación del grupo. 
Dinámica  de presentación cruzada por parejas, manifestando además del 

nombre, el lugar de origen, cargo y la expectativa que del taller tiene cada 

uno. 

La expectativa de los participantes que forman las contralorías sociales, su 

expectativa  es saber cómo se va manejar de manera práctica el ejercicio 

del derecho a la información con las situaciones que viven las comunidades  

con los nuevos programas donde ellos ahora son actores.  La dinámica 

participativa incluyo su concepto de derecho de acceso a la informacion 

pública.  

 

EVALUACION PREVIA 
Los participantes mencionan con respecto a lo que entienden por derecho de 

acceso a la información pública: 

 

 Información  que tienen las dependencias. 

 Información que tienen los servidores públicos. 

 Información  del servicio público, lo que llega al presidente,  a la tesorería, 

ramos 33 y 28. 

 Los  montos y costos de las obras (como un puente) de los programas que 

llegan a la comunidad. 

 Es  importante cuando llega un apoyo a la comunidad sepamos cuanto es. 

Los  montos que se autorizan a las comunidades, presupuestos de 

obra. 

Saber  lo que llega a los barrios  ejidos en proyectos  obras y saber 

cuánto se autoriza porque a veces las autoridades no dan 

información.  

 Lo  que uno desea conocer de los proyectos que llegan,  el municipio no 

quiere  dar los datos como uno los pide.  
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4. Presentación: El facilitador explica el objetivo del taller, mencionando que 

son tres los objetivos la capacitación del ejercicio al pleno derecho de 

acceso a la información pública, transferir el conocimiento a los 

representantes comunitarios, generar el conocimiento del derecho al 

acceso a la información pública y el respeto a los datos personales. 

 

5. Dinámica participativa, juego de preguntas a los participantes se les 

entregaron hojas blancas para responder 3 preguntas: 

 

 1.- ¿han tenido alguna duda sobre un programa o proyecto que haya 

llegado a la comunidad? 

2.- ¿Qué  hicieron? ¿O buscaron información para salir de la duda? 

3.- ¿Qué  resultado obtuvieron? 

 

¿Han tenido duda sobre 
un programa o proyecto 

que haya llegado a la 
comunidad? 

¿Qué hicieron, 
preguntaron o buscaron 

información para salir 
de duda? 

¿Qué  resultado 
obtuvieron? 

-El monto autorizado de 

una obra. 

-Si porque a veces ni a 

las mismas autoridades 

se les informa de los 

apoyos y programas. 

 

 

- El proyecto de un 

puente vehicular que a 

esta en trámite. 

-Si la delegación. 

-El comité pidió 

información. 

- En ocasiones sí, pero 

las mismas autoridades 

no quieren dar a conocer 

o los desconocen. 

 

 

-Si a la presidencia- 

 

 

-Preguntaron a la 

-No lo tomaron en 

cuenta.. 

-En la comunidad 

tuvieron que pasar 

algunos años para tener 

algunas calles 

pavimentadas  alumbrado 

público donde no había. 

-Está en trámite. 

 

 

-Les dieron el 
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-La ampliación de la 

delegación. 

 

contraloría.  

 

- Asistir al departamento 

de desarrollo social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

presupuesto. 

 

-información poco creíble  

tardada  

 

Una vez que contestaron las preguntas en las hojas, procedieron a compartir sus 

respuestas con el grupo en plenaria, a la lectura los participantes mencionan que 

siempre se les niega la información sobre los programas y proyectos cuando se 

realizan las obras y cuando tienen dudas.     

Se concluye que es necesario conocer más sobre cómo obtener la información 

pública. Exposición por el facilitador sobre El derecho de acceso a la información y 

rendición de cuentas. (Si ya tengo la información, entonces ya sé que está 

pasando y podemos tomar decisiones) Es gratuito, se puede ejercer por cualquier 

ciudadano, en lenguaje sencillo y si es necesario en lengua materna. (7 principios) 

Que es la unidad de transparencia, el ente responsable de atender y gestionar las 

solicitudes de acceso a la información. 

 

6. Del Procedimiento de Acceso a la Información 
Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 

solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la 

Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo 

electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio 

aprobado por el Sistema Nacional. 

Se realiza un ejercicio participativo de identificación de información pública a 

solicitar 

Localidad ¿Qué información 
necesito saber? 

¿Qué documento 
voy a solicitar? 

¿Hacía que sujeto 
obligado se la 
tengo que pedir? 

Nuevo ¿Cuál fue el monto El monto La presidencia 
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Tepetzintla total de la 

ampliación de la red 

de electrificación de 

la comunidad?. 

autorizado, el oficio 

de autorización. 

El expediente 

técnico completo. 

municipal. 

Atlamaxatl Cuando se va a 

construir el puente 

vado. 

Resultado de la 

solicitud 

Presidencia 

municipal 

Barrio Enmedio Cuanto se autorizó 

para el programa La 

escuela es nuestra. 

De la primaria de la 

localidad. 

Oficio de 

autorización 

Secretaria de 

educación Publica 

 

Una vez que detectan sus necesidades de información, los participantes 

elaboran la solicitud en trabajo en grupo y se presenta en plenaria, se 

procede a mencionar las observaciones sobre los datos que deben 

contener las solicitudes.  

Producto del ejercicio: 

¿De qué nos dimos cuenta? 
 

¿Qué tenemos que hacer de ahora 
en adelante? 

 
-Que tenemos que hacer de ahora en 

adelante. 

-De que nos deben brindar la atención 

de todo. 

-Que tenía noción acerca de cómo 

pedir la información a las dependencias 

correspondientes. 

 

-De que como todo ciudadano tenemos 

-Por medio de  información podemos 

saber resultado con transparencia. 

-Saber que todo lo que nos digan es lo 

correcto. 

-Ser precisos en cuanto a lo que 

deseamos saber, que existen otras 

instancias a las que podemos recurrir si 

no responden a nuestra petición.  

-Si no se nos informa tenemos el 
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un derecho de información  de ser 

informados. 

 

-Que tenemos derecho a saber de qué 

proyectos están destinados a la 

comunidad  que debemos pedir cuentas 

claras de que se están llevando a cabo. 

-De la información, tenemos que hacer 

bien la solicitud  tener el expediente 

para notificar. 

mismo derecho de recurrir a la instancia 

correspondiente para hacer la 

denuncia. 

-Acercarnos a las diferentes 

instituciones para saber  pedir cada 

documento de las obras o en su caso 

consultar en las páginas de gobierno. 

-Para la información hacer correo 

electrónico  hay que revisar bien la 

información que vamos a solicitar. 

 

Se procede a exponer la información del recurso de revisión. 

 

7. Receso para tomar refrigerio.   
              

8. Protección de datos personales. 

Exposición sobre los datos personales y ejercicio práctico para la 

diferenciación de tipo de datos y su importancia. 

 

Ejercicio dinámico para la diferenciación de datos personales: 

Los participantes mencionan  los conceptos correspondientes a los datos 

personales y los que corresponden a datos sensibles o delicados y después 

de una reflexión, se procede a realizar la exposición por parte del facilitador. 

DATOS  
Datos personales Datos sensibles o delicados 

DOMICILIO 

EDAD 

TELEFONO 

NOMBRE 

ESTATURA 

ESTADO DE SALUD 

TRADICIONES 

CREENCIAS 

COSTUMBRES 

RELIGION 
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¿Quién es el dueño de los datos personales? 

¿Qué son los derechos ARCO? 

Recomendaciones para que cuides tus datos personales: 

 Que información requieren 

 Para que la quieren quien es el responsable de guardarlos 

 Como los protegerán. 

 Quienes  tienen acceso a ellos 

 Cuanto tiempo. 

 

 

9. La participación social, el acuerdo de Escazú y el derecho de acceso a la 

información ambiental. 

Video fracking 

Reflexión en torno a los recursos naturales de sus comunidades, los 

problemas ambientales, el despojo y en ese entorno, el acuerdo de Escazú, 

los derechos, el medio ambiente y el derecho a solicitar información 

ambiental. 

Los participantes manifiestan su deseo de conocer la información 

correspondiente a la construcción de la autopista Cd. Valles-Tamazunchale, 

que amenaza con pasar por sus comunidades y el impacto de los residuos 

que deposita en el rio la juguera de Huichihuayan. 

 

10. Evaluación. 
Ejercicio de evaluación: 

¿Cómo me sentí en 
el taller? 

¿Qué aprendí? ¿Qué me llevo 
para compartir 

con mi 
comunidad? 

Sugerencias 
para 

mejorar los 
talleres 

-Bien  pero hubo 

ausencia de los 

-Que cada instancia 

tiene la facultad de 

-Dar la información 

a los que estén 

-Que haya 

más 
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demás integrantes de 

los comités de 

contraloría social. 

-Contento.  

-Bien conocí como 

son mis derechos. 

-Despeje dudas, 

Resulto interesante. 

- Con mucha 

dinámica. 

-Mejor con la 

información. 

-Algo capte para 

informar a mi 

comunidad. 

informar de los 

apoyos que llegan. 

-Defender mi 

localidad. 

-Que tenemos 

acceso a toda la 

información. 

-Conocí nuevas 

maneras  de proteger 

mis datos. 

- Como defenderme  

y como poder 

defender a las 

comunidades. 

 
 

interesados para 

que se realicen las 

obras en la 

comunidad.  Y                                                                                                                                                                                  

Que pregunten a 

las instancias 

sobre cada obra. 

-Del artículo 19 de 

la declaración 

universal de 

derechos humanos 

-Compartir el tema 

con los demás. 

-Como pedir 

información. 

-Bastante 

información que 

necesita saber mi 

comunidad. 

-Servirá para 

implementar 

acciones de mejora 

para nuestra 

localidad. 
 

participación. 

-Que las 

reuniones 

sean más 

constantes. 

-Que se 

impartan 

más talleres. 

-Mandar 

horario de 

inicio  

termino para 

programar 

mis 

actividades 

personales 
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Proyecto:  

Fortalecimiento del derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales para Acciones de Contraloría Social y Defensa del Territorio en 

Comunidades Indígenas de la Huasteca Potosina. 

 

Relatoría 

TALLER DE CAPACITACIÓN A REPRESENTANTES 
COMUNITARIOS: MANEJO DE LOS MECANISMOS Y 

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. 

 
 

Cabecera Municipal, Axtla de Terrazas S.L.P., a 24 de noviembre del 2019. 
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Taller de Capacitación a representantes comunitarios: Manejo de los 
Mecanismos y Herramientas Digitales para el Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales. 
Lugar Sede: Cabecera municipal de Axtla de Terrazas S.L.P. 

Fecha: 24 de noviembre del 2019. 
 

Introducción 

En el entendido que, el derecho de acceso a la información pública es una 

prerrogativa que todos los ciudadanos tenemos para promover una cultura de 

rendición de cuentas ante la toma de decisiones de nuestros gobernantes y  

ejercicio de sus actos como autoridad, así como el de vigilar a los servidores 

públicos en el ejercicio de recursos públicos de los programas y servicios públicos 

de las dependencias federal, estatal y municipal. Esta herramienta se vuelve de 

vital trascendencia para que los ciudadanos contribuyamos a la consolidación de  

un estado democrático y estemos evaluando constantemente el ejercicio de la 

función pública y la toma de decisiones de las diversas dependencias en la 

aplicabilidad de la política pública dirigida en este caso a los pueblos y 

comunidades indígenas, mediante acciones de contraloría social y defensa del 

territorio. 

Esta herramienta, permitirá en el mediano plazo que los ciudadanos, sobre todo la 

población indígena apropiarse de esta herramienta para la toma de decisiones 

informadas que repercuten en las condiciones de vida de los habitantes de su 

comunidad e impulsen del desarrollo integral de manera sustentable. 

Hoy en día, la tecnología y los Sistema de Información Digital se han vuelto 

herramientas que no podemos dejar de lado para el acceso a la información, ésta 

permite acortar las brechas entre los sujetos obligados y la ciudadanía para el 

ejercicio pleno del derecho de acceso a la información. Por ello es que el presente 

taller se ha diseñado para que los jóvenes y personas con conocimientos básicos 

en computación pueda acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

y pueda hacer sus consultas de información pública y realizar solicitudes de 

información en temas de interés de la comunidad u organización.
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Esta actividad es parte del Proyecto de Fortalecimiento del Derecho de Acceso a 

la Información Publica Y Protección de Datos Personales para acciones de 

Contraloría Social y Defensa del Territorio en comunidades Indígenas de la 

Huasteca Potosina, ejecutado por la Asociación Civil Enfoque de Igualdad A.C. En 

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

maneja el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI). 

Así como también, después de haber realizado una serie de reuniones de 

promoción y difusión sobre el derecho de acceso a la información pública y 

protección de datos personales en comunidades indígenas y rurales de este 

municipio; haber generado una serie de acuerdos con las autoridades 

comunitarias y representantes de la Asociación de Comunidades Indígenas para 

fortalecer sus capacidades en el manejo de las herramientas digitales para el 

acceso a la información pública, por lo que, las mismas autoridades y 

representantes realizaron la invitación a jóvenes para participar en el presente 

taller, realizado en las instalaciones de un ciber café en la cabecera municipal de 

Axtla de Terrazas, estado de San Luis Potosí. 

 

Agenda de trabajo 

 Registro de Asistencia. 

 Palabras de bienvenida por parte de Enfoque de Igualdad A.C. 

 Encuadre del taller. 
 Manejo de los Mecanismos y Herramientas Digitales para el Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 Resultados Obtenidos (Evaluación). 
 

Registro de Asistencia. 
Se tuvo la asistencia de 5 participantes, procedentes de las localidades de 

Ahuacatitla, Chicaxtitla y de la misma cabecera municipal de Axtla de Terrazas.  

Siendo 3 hombres y 2 mujeres pertenecientes a la etnia náhuatl. De los 5 
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participantes 2 fueron autoridades comunitarias (Comisariado y consejo de 

vigilancia) y 2 jóvenes pertenecientes al área técnica de la Asociación de 

Comunidades Indígenas de Axtla y 1 perteneciente al colectivo Jóvenes 

Transformando. 

 

Palabras de bienvenida por parte de Enfoque de Igualdad A.C. 
El coordinador del proyecto en la Huasteca, en representación del Apoderado 

Legal de Enfoque de Igualdad A.C., agradeció la asistencia a la actividad a realizar 

y se les explicó los temas a abordar en el taller de capacitación. 

 

Encuadre del taller 
Antes de entrar en el tema y manejo de la Plataforma se les hablo un poco de 

quienes eran los principales autores que facilitaban este proceso, por lo que se les 

dijo que uno de ellos es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), la cual es un organismo 

autónomo en México. Este organismo, antes conocido como Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), cambió de nombre en mayo 

de 2015 tras la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información.  

El organismo es encargado, fundamentalmente, de: 

1. Garantizar el derecho de acceso de las personas a la información 

pública gubernamental. 

2. Proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno 

federal, como de los particulares. 

3. Resolver sobre las negativas de acceso a la información que las 

dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado. 

A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, el 12 de junio de 2003, más de 240 

dependencias y entidades del gobierno federal tienen la obligación de responder a 
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solicitudes de información bajo la vigilancia del INAI. El cual promovió la recepción 

de estas solicitudes a través de internet, mediante el sistema INFOMEX. 

Por otro lado Enfoque de Igualdad A.C., una asociación civil encargada de 

promocionar y llevar a cabo mecanismos para la protección de los derechos 

humanos y sociales en condiciones de igualdad, así como acercar las 

herramientas para promocionar una nueva cultura de masculinidad que sean de 

utilidad para la población que lo necesita. Por ello, en el interés de generar 

condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública para la vigilancia de los recursos públicos y acciones de defensa del 

territorio en las comunidades indígenas en 6 municipios de la Región Huasteca, en 

el presente año se planteó este proyecto, al Programa de Sensibilización de 

Derechos 2019 (PROSEDE), que maneja el INAI,  el cual fue aprobado y se da 

seguimiento a  dicho proyecto. 

Se realizó la evaluación inicial de los participantes, para lo cual se proporcionó una 

papeleta y un lápiz para que contestaran de manera individual la siguiente 

pregunta: 

¿Qué es para mí el derecho de acceso a la información? 

Posteriormente se les pidió que realizaran la lectura de lo contestado para generar 

un ambiente de retroalimentación, mencionando lo siguiente: 

 Solicitar información sobre alguna obra, programa, proyecto o instituciones. 

 Para mi es el poder que tenemos los ciudadanos para acceder a la 

información de instituciones públicas. 

 Que las personas tengan libre acceso a informacion y que puedan ver y 

comentar de ella sin la necesidad de tener miedo al hacerlo.  

 Que conozcamos de la información que el municipio tiene. 

 Saber de lo hace el gobierno. 

Una vez terminado el ejercicio anterior, se les explicó sobre un concepto del 

Derecho de Acceso a la Información Pública, sus alcances y la utilidad de esta 

herramienta en el pleno goce de los derechos humano, de los sujetos obligados y 

los mecanismos de acceso a la información. En este apartado se le mencionó  que 
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es la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), haciendo énfasis que es un 

instrumento que unifica y facilita el acceso a la información pública gubernamental. 

Esta herramienta incorpora como sujetos obligados no sólo a dependencias de la 

Administración Pública Federal (APF), sino a todas las autoridades, entidades u 

organismos de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, fondos y fideicomisos 

públicos con y sin estructura, partidos políticos y sindicatos, así como a cualquier 

persona física o moral que perciba o ejerza recursos públicos. Al ingresar al portal 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, y registrarse, mediante un solo 

usuario y contraseña cualquier persona podrá solicitar información a los más de 8 

mil sujetos obligados en todo el territorio nacional que están interconectados. Las 

cuatro herramientas básicas que permite la plataforma son los sistemas de: 

solicitud de acceso a la información, gestión de medios de impugnación, portales 

de obligaciones de transparencia, así como comunicación entre organismos 

garantes y sujetos obligados. 

Se les explicó también el funcionamiento del Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia (SIPOT), la cual es un Módulo de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) a través del cual, los ciudadanos podrán realizar la consulta 

de la información pública de los sujetos obligados de cada una de las entidades 

federativas y de la federación.  

La otra herramienta,  el sistema de INFOMEX, que se maneja de manera tanto 

Estatal con la CEGAIP  a nivel San Luis Potosí, así como a nivel Federal con el 

Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Y protección de Datos 

Personales (INAI). Es una herramienta vigente y  muy útil ya que en ella se 

pueden formular solicitudes a nivel estado, con las dependencias o ayuntamientos. 

La cual se pretende que poco a poco se vaya transitando a homogenizar todo en 

la PNT. 

Por último se les explico en lo general sobre el Centro Virtual de Capacitación 

(CEVINAI), mencionando que es una herramienta de capacitación virtual para 

fortalecer las capacidades en el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, que mediante la toma de los módulos y realización de ejercicio en la 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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misma plataforma, les permite ampliar sus conocimientos en el tema. Sin 

embargo, en estos días ha estado en mantenimiento, por lo cual se les pide que 

estén atentos, para que en cuanto funcione puedan llevar a cabo el curso de 

capacitación virtual. 

 
Manejo de los Mecanismos y Herramientas Digitales para el Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Para este tema, se habilitaron 3 equipos de cómputo en un Ciber Café Público, 

con conexión a internet.  

Antes de iniciar con el manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia, se les 

pregunto a los participantes sobre si tenían un correo electrónico, esto con la 

finalidad que se utilizaría para poder recibir las notificaciones que les enviarían y 

así poder dar seguimiento a las solicitudes de información que se fueran a hacer 

durante el taller de capacitación, contestando que todos tenían cuenta de correo 

electrónico, por lo cual se omitió el paso de crear cuentas de correo en la 

realización del taller. 

Posteriormente se les pidió que entraran al navegador de Google y teclearan las 

siglas INAI, para posteriormente posicionarse en el icono de la PNT.  
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Una vez que accedieron a la PNT se les explicó los 3 íconos que aparecen, y se 

les pidió que entraran a la parte de la consulta de la información pública, se les 

explico la manera de identificar al sujeto obligado y explicación de la obligación de 

publicar la información de oficio de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y 

de acceso a la información pública. 

Se le pide que consulte una apartado de su interés para ver la información 

publicada, sin embargo en los tres ejercicios iniciales se identificó que los sujetos 

obligados no tenían información publicada, en ese momento, el facilitador  

procedió a explicar el proceso de denuncia en la misma PNT paso a paso, por lo 

que se retomó la consulta que realizaron los participantes para interponer sus 

denuncias por incumplimiento a la publicación de información. Legando a la 

conclusión que gran parte de los sujetos obligados no publican su información o 

solo de manera parcial. También constataron la contestación que genera la PNT 

en sus correos electrónicos. 

Terminado el ejercicio se les pidió volver a la página principal de la PNT y entrar 

ahora en el apartado de las solicitudes de información, para lo cual se orientó en la 

realización de las cuentas de usuario. Cabe mencionar que se tuvieron dificultades 

al momento de crear las cuentas, ya que uno de los participantes estaba 

trabajando en una de los ensayos de la PNT, por lo cual se le reorientó  a utilizar 

la PNT en funcionamiento. 

Creada las cuentas, se les fue explicando paso a paso como ir identificando el 

nivel del sujeto obligado, la institución, y la manera de agregarlos. Se le pidió que 

pensaran en una información de interés para estructurar la solicitud de 

información. Posteriormente, se fue revisando a cada uno la manera en que 

redactaron su solicitud, haciendo recomendaciones para su corrección como por 

ejemplo el periodo, concretar más y hacer énfasis en un documento.  

También se les explico que en esta PNT pueden hacer una solicitud a varios 

sujetos obligados a la vez y que la PNT puede generar un acuse por solicitud 

realizada a cada institución, aunque se haya hecho una solicitud. 
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Una vez realizado el ejercicio de su solicitud se les fue mostrando como acceder a 

los acuses, ya sea descargando de manera directa al momento que se envía, así 

como cuando revisan su historial de solicitudes. Se revisó con cada participante el  

acuse de recibido que genera la PNT, explicando que dicho documento te 

describe las fechas en las que se te entregara o se hará llegar la información por 

la vía que solicitaste en el registro de la misma, así como artículos y fracciones de 

la Ley de Transparencia Federal de Acceso a la Información Pública. 

Se les explico el sistema de monitoreo de semáforo con que cuenta la PNT así 

como los apartado de notificaciones y en su caso de queja (recurso de revisión). 

Se les pidió que mantengan en constante revisión de su correo electrónico y de la 

PNT para en caso de que algún sujeto vaya a solicitar ampliación de la 

información. 

Se concluye el taller de capacitación mencionando que esta herramienta digital 

permite disminuir la brecha entre los ciudadanos y los sujetos obligados para el 

acceso a la información pública. Así como para estar en constante monitoreo a 

través de la publicación de la información en la PNT por parte de los sujetos 

obligados y continuar con solicitar información que les permita el ejercicio de 

contraloría social y de acceder a información para la toma de decisiones 

informadas en asuntos que tengan que ver con los megaproyectos de tipo 

extractivo que los pueblos y comunidades indígenas están siendo implementados 

en estos tiempos. Como actividad previa se agradece nuevamente a los asistentes  

quienes manifestaron que fue muy interesante el taller, que aprendieron mucho y 

sobre todo que les ayudaría a poder vigilar y tener pruebas de las acciones que se 

vayan a efectuar en un futuro en sus comunidades. 
 

Resultados obtenidos (evaluación final) 
Durante el ejercicio en el manejo de la PNT, en la consulta a la información pública 

de oficio se lograron interponer 11 denuncias por el incumplimiento a las 

obligaciones de publicación de informacion por parte de los sujetos obligados, así 
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como la realización de 17 solicitudes de informacion, los cuales se desglosan a 

continuación: 

FOLIO 
SOLICITUD 

SUJETO OBLIGADO ASUNTO 

01746519  

 

Municipio de Axtla de 

Terrazas  

Información de la infraestructura de 

obras públicas que han beneficiado 

a las comunidades pertenecientes a 

Axtla de Terrazas. 

01746719  

 

Municipio de 

Tamazunchale. 

Información de las infraestructuras 

de obras públicas que se han llevado 

a cabo en el año del 2019. 

01746819  Municipio de Matlapa. Información de las infraestructuras 

de obras públicas que se han llevado 

a cabo en el año del 2019. 

 

01746919  

 

Municipio de Xilitla.  Información de las infraestructuras 

de obras públicas que se han llevado 

a cabo en el año del 2019. 

01747019  Municipio de Tanlajás  Informacion de las infraestructuras 

de obras públicas que se han llevado 

a cabo en el año del 2019. 

01746419  Universidad Intercultural 

de San Luis        .  

Conocer el periodo que pueden 

durar los Directores de las 

instituciones en el cargo, el tipo de 

curricular que deben poseer y la 

manera en que se seleccionan  

01746619  

 

Municipio de Axtla de 

Terrazas  

expediente técnico por la 

construcción de puente Vado, en el 

ejido de Chicaxtitla, municipio de 
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FOLIO 
SOLICITUD 

SUJETO OBLIGADO ASUNTO 

Axtla de Terrazas S.L.P  

01747219  

 

Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Información referente a al recurso 

recibido en 2019 y como se          

en ese periodo  

 

01747519  

 

Partido Acción Nacional.  

 

Información referente a al recurso 

recibido en 2019 y como se          

en ese periodo  

 

01747619  

 

Municipio de Huehuetlan  

 

Estudio o los estudios de impacto 

ambiental y social de la juguera de 

ci                                

       -                             

                                  

S.L.P. en el periodo 2008 a 2019. 

01747719  

 

Comisión Estatal del Agua  

 

Estudio o los estudios de impacto 

ambiental y social de la juguera de 

citrof                            

       -                             

                                  

S.L.P. en el periodo 2008 a 2019. 

01747819  

 

Secretaria de Ecología y 

Gestión Ambiental.  

 

Estudio o los estudios de impacto 

ambiental y social de la jug        

                                  

       -                             
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FOLIO 
SOLICITUD 

SUJETO OBLIGADO ASUNTO 

S.L.P. en el periodo 2008 a 2019. 

01747919 Secretaria de Ecología y 

Gestión Ambiental. 

Estudio de impacto ambiental de la 

obra del drenaje que se está 

llevando a cabo en diferentes 

comunidades del municipio d Axtla 

de Terrazas. 

1748019  

 

Comisión Estatal del Agua  

 

Estudio de impacto ambiental de la 

obra del drenaje que se está 

llevando a cabo en diferentes 

comunidades del municipio d Axtla 

de Terrazas. 

01748119  

 

Municipio de Axtla de 

Terrazas  

 

Estudio de impacto ambiental de la 

obra del drenaje que se está 

llevando a cabo en diferentes 

comunidades del municipio d Axtla 

de Terrazas  

 

01747319  

 

Partido Conciencia Popular  Información referente a al recurso 

recibido en 2019 y como se          

en ese periodo  

 

01747419  

 

Partido Encuentro Social  

 

Información referente a al recurso 

recibido en 2019 y como se          

en ese periodo.  
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Al finalizar el taller de capacitación, se les pidió a 4 participantes de un total de 5   

que contestaran las siguientes preguntas: 

¿Cómo me sentí en el taller? 

¿Que aprendí? 

¿Qué me llevo para aplicar con los demás compañeros? 

Lo anterior debido a que una de las autoridades recibió una llamada para atender 

un imprevisto, la cual se retiró tan pronto se terminó el ejercicio de la PNT. 

Respondiendo de la siguiente manera a cada una de las interrogantes: 

¿Cómo me sentí en el 
taller? 

¿Que aprendí? ¿Qué me llevo para 
aplicar con los demás 

compañeros? 

Contento, satisfecho. 

 

Bueno, me sentí muy 

bien. El taller si fue muy 

bien para mí, la 

explicación fue clara y 

entendible. 

 

 

 

Me        bien con este 

taller. 

 

 

 

 

 

 

A denunciar a instancias y 

solicitar información en 

línea. 

Aprendí el acceso a la 

información y a entrar a la 

plataforma para el Acceso 

a la Información de 

diferentes dependencias y 

solicitar información sobre 

obras, proyectos y apoyos 

que brinda el gobierno. 

Apr      que el derecho al 

acceso a la informacion 

son aquellas organización 

públicas o privadas, que 

están como sujetos 

obligados a transparentar 

y permitir el acceso a la 

Conocimiento para 

enseñarles a mis demás 

compañeros. 

Sobre todo informar lo 

que aquí ejercimos e 

invitar para la próxima a 

otros compañeros. 

 

 

 

Absolutamente todo, y 

más que puedo compartir 

la experiencia y ayudar a 

personas a que se 

informen. 
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¿Cómo me sentí en el 
taller? 

¿Que aprendí? ¿Qué me llevo para 
aplicar con los demás 

compañeros? 

 

 

 

 

 

 

Me siento bien al saber 

que podemos denunciar 

sin exponer nuestra 

identidad. 

 

 

informacion y proteger 

datos personales que 

obren en su poder, 

también que artículos me 

respaldan, y que estos 

están obligados a rendir 

cuentas al yo solicitar 

informacion. También 

         a usar la 

plataforma nacional de 

transparencia. 

Aprendí a hacer 

solicitudes vía Internet 

que es mucho más fácil y 

menos arriesgado 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiré con otros 

estudiantes la manera de 

solicitar  sus escuelas y 

municipios información 

 

 




