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Un hecho que muestra el formidable beneficio del dere cho 

a la información en una persona es el de un preso con 

derecho a la preliberación por buen comportamiento, 

quien finalmente fue atendido por las autoridades compe-

tentes y, posteriormente, liberado gracias a una resolución 

del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

(IFAI), la cual obligó a que se entregara su expediente per-

sonal y rescató del olvido su petición. Que una mujer en 

condiciones de extrema pobreza demande los beneficios 

a los que es acreedora, con su familia, en el marco de 

un programa gubernamental de subsidios, porque solicitó 

información desde un punto apartado de la sierra vera-

cruzana es otro ejemplo del poder resarcitorio para una 

familia pobre del derecho a saber. Que adolescentes sean 

tomados en cuenta para definir reglas que mejoren las 

condiciones de seguridad en sus escuelas, con la finali-

dad de que se deje atrás el abusivo tocamiento cotidiano 

so pretexto de evitar armas en las aulas muestra que las 

relaciones entre las autoridades y la gente pueden equili-

brarse, y que derechos fundamentales pueden defenderse 

cuando las personas están informadas.

Además de impactar positivamente en la vida de per-

sonas totalmente desprovistas de influencia o recursos de 

poder, lo cual ya tiene gran valor en sí mismo, el Proyecto 

ifai-Comunidades logró, en palabras de los autores de este 

libro, “que se alcanzaran destacados niveles de apropia-

P R Ó L O G OP R Ó L O G O
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ción del derecho de acceso a la información por parte de los beneficiarios del 

proyecto, entre quienes hubo una alta proporción de indígenas, mujeres y en 

general personas con bajos niveles de instrucción escolar”. En esos entornos 

sociales, el uso del derecho de acceso a la información sirvió de base estraté-

gica para el ejercicio de otros derechos, como la educación y la salud. 

Haber logrado involucrar a integrantes de comunidades marginadas en el 

ejercicio del derecho de acceso a la información como mecanismo de supera-

ción de la pobreza no es un hallazgo menor. La restitución del uso de derechos 

fundamentales está en el centro de las preocupaciones de varias instituciones 

en México y allende para dotar a las personas de herramientas que les per-

mitan dejar atrás la resignación, superar el abandono, demandar lo que les 

corresponde y asumir su desarrollo. El derecho a saber reduce la ignorancia 

y hace posible que los oprimidos u olvidados del gobierno reclamen y exijan. 

Sostienen los autores de este libro que el ifai probó que tuvo la capacidad de 

generar un proyecto con elementos valiosos para una política pública dirigida 

a promover el derecho de acceso a la información entre sectores sociales mar-

ginados. Ciertamente, el papel del Instituto fue crucial: a partir de su obligación 

legal tanto de promover como de difundir el derecho de acceso a la informa-

ción, orientar y asesorar a los particulares, el ifai usó su poder de convoca-

toria y ejerció su autoridad para garantizar la atención a las solicitudes de los 

participantes, cuestión central para dar viabilidad y credibilidad al proyecto.

A partir de la evaluación externa que llevaron a cabo los académicos Fa-

biola Zermeño, Moisés Domínguez y Arturo Chávez, este libro hace una des-

cripción crítica del Proyecto ifai-Comunidades. Presenta, desde la distancia del 

observador independiente y con los lentes del experto que mira el conjunto, sus 

aciertos y sus fallas. El valor del estudio va más allá del testimonio de una se-

cuencia de acciones institucionales que lograron una positiva incidencia social 

para apoderar de un derecho fundamental a gente desprovista. Del estado de 

la cuestión, ofrece detalles sobre una fórmula efectiva para difundir el derecho 

de acceso a la información entre sectores sociales marginados, como herra-

mienta de empoderamiento para mejorar su condición social. Del estado del 

arte, presenta una metodología rigurosa para medir en las personas el nivel de 

apropiación de un derecho fundamental complejo.

Cabe subrayar que el proyecto, que se desarrolló desde octubre del año 

2005 hasta diciembre de 2007, no hubiera logrado lo mismo sin la evaluación 

externa que llevaron a cabo los investigadores de la Facultad de Ciencias 
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Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). 

Su presencia crítica y su trabajo riguroso, comunicado a los tomadores de 

decisiones del ifai a través de siete entregables, obligó al Instituto a hacer un 

esfuerzo permanente de alineación y clarificación de sus objetivos, ordena-

miento de sus fases, sistematización de sus indicadores y, sobre todo, orien-

tación de sus impactos preliminares hacia resultados efectivos. Si en general 

se aprende a golpe de prueba y error, con la evaluación de los profesores 

Zermeño, Domínguez y Chávez, el ifai aprendió con el rigor de la evidencia 

de los datos y el análisis: la prueba acreditada, el error ilustrativo, la demos-

tración documentada. 

El Proyecto Comunidades fue, desde muchas perspectivas, una actividad 

única en el ifai. Financiado con el donativo de una renombrada y generosa 

institución internacional, la William and Flora Hewlett Foundation, y enriquecido 

por una evaluación externa, tuvo la clara vocación de encontrar una fórmula, 

una llave, un método eficaz para lograr el empoderamiento de los desfavore-

cidos a través del derecho a la información. De manera innovadora, conjuntó 

en forma tripartita el trabajo coordinado de una instancia del Estado, de las 

organizaciones sociales y de las comunidades marginadas para el aprendiza-

je del derecho de acceso a la información. Así, este libro resultará útil para 

quienes busquen conocer la experiencia, replicarla, lograr el uso del derecho 

de acceso a la información por parte de las organizaciones de base y las per-

sonas más necesitadas tanto en México como en países en condiciones de 

desarrollo y de marginación o desigualdad similares. 

En la actualidad, un minúsculo grupo de usuarios ejerce en México el de-

recho de acceso a la información, porque, la verdad sea dicha, ya tiene el poder 

de acceso a la información pública. Casi no lo usa la gente olvidada por el 

progreso. Al mismo tiempo, hay que reconocer que la difusión de este derecho 

entre la población marginada no es fácil porque se trata de un derecho funda-

mental complejo. No es evidente que beneficie de inmediato a sus usuarios: 

su aprovechamiento requiere de capacidad de análisis, de habilidades para la 

asimilación de información compleja, la asociación estratégica con otras situa-

ciones adversas y la posibilidad de actuar para la reclamación de derechos. 

A pesar de ello, este libro muestra, con todo detalle, cómo es posible que las 

instituciones comprometidas, y particularmente los órganos garantes de dere-

cho a la información previstos en la Constitución mexicana, consigan que los 

desprovistos usen su derecho a saber. 
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El empoderamiento de las comunidades marginadas a partir del derecho 

de acceso a la información no se logra a través de formas tradicionales y costo-

sas de promoción masiva en medios de comunicación. La obra aquí prologada 

demuestra en particular que la apropiación del derecho de acceso a la infor-

mación requiere de condiciones de confianza entre los beneficiarios, de una 

pedagogía que se adecue a sus condiciones específicas y de un acompaña-

miento posterior. El texto evidencia que los buenos resultados en las acciones 

para promover la apropiación de ese derecho se explican por la participación 

de organizaciones civiles que entendieron su papel estratégico en el esfuerzo 

y lograron generar la confianza de las comunidades que representan para esti-

mular el aprendizaje comunitario a usar el derecho a saber.

Es raro que una instancia del Estado mexicano haya encontrado una fórmu-

la de empoderamiento social para la superación comunitaria. Pero es más raro 

aún que la haya abandonado sin mayor reflexión y en forma inconsecuente al 

aducir rechazos al supuesto paternalismo de colaborar directamente con orga- 

nizaciones de bases y comunidades pobres. En enero de 2008 y a pesar mío, 

la mayoría del pleno del ifai resolvió no continuar con el Proyecto Comunidades 

en el Instituto. El riesgo advertido entonces y claramente demostrado en retros-

pectiva fue desaprovechar las lecciones de dos años y medio de trabajo, sin 

tener alternativas institucionales viables para cumplir con el mandato legal de 

promover el derecho de acceso a la información entre comunidades margina-

das y orientar allí a los solicitantes. 

No obstante, quedó vigente, para otras instancias comprometidas con la 

difusión efectiva de este derecho, la lección del proyecto, misma que esta obra 

expone en lenguaje amable, con rigor académico. Este libro muestra que se pue- 

den mejorar las condiciones de vida de personas alejadas de las autoridades 

y de sus políticas gubernamentales al incorporar a instancias intermedias que 

generen confianza y sepan persuadir a los integrantes de esas comunidades 

para que soliciten información, actúen en consecuencia e incidan favorable y 

responsablemente en su entorno. De esa forma, al final, se trata de una lectura 

bien informada sobre el tema clave de la construcción de ciudadanía.

Juan Pablo Guerrero Amparán

Comisionado del Instituto Federal  

de Acceso a la Información Pública

15 de marzo de 2009



El presente libro da cuenta de cuatro aspectos funda-

mentales que resultaron exitosos en la puesta en marcha 

del Proyecto ifai-Comunidades (en adelante el proyecto), 

orientado a extender el derecho de acceso a la informa-

ción (dai) entre comunidades marginadas de México. 

Este proyecto, que resultó de alta incidencia social, 

fue emprendido entre los años de 2006 y 2007 por el 

Instituto Federal de Acceso a la Información (ifai), con-

juntamente con dieciocho organizaciones civiles de seis 

entidades del país. 

El primer aspecto que se debe subrayar es la ca-

pacidad probada del ifai para instrumentar un proyecto 

que aporta elementos valiosos en cuanto a generar una 

política pública dirigida a promover el derecho de acceso 

a la información entre sectores de la sociedad que por 

cuestiones de marginación social y económica tienen con-

diciones muy limitadas para ello.

El segundo aspecto es el relativo a la destacada par-

ticipación de las organizaciones de la sociedad civil habi- 

litadas como promotoras del derecho de acceso a la in-

formación (organizaciones Prosdai), que desarrollaron el 

potencial creativo y de inventiva, que caracteriza a muchas 

de ellas, para incursionar en un tema novedoso no sólo 

en el contexto mexicano, sino en el internacional, constru-

yendo estrategias de vinculación en comunidades margi-

nadas que garantizaron una participación permanente de 

I N t R O D U C C I Ó NI N t R O D U C C I Ó N
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varios de sus integrantes en un proyecto que, en principio, les resultaba muy 

ajeno a sus necesidades. 

Asimismo, resultó relevante la capacidad de innovación y adaptación de 

materiales didácticos y herramientas que estas organizaciones desplegaron 

para generar el aprendizaje del derecho de acceso a la información. Lo fue 

además la inventiva contenida en las dinámicas pedagógicas implementadas 

por tales organismos, las cuales permitieron que emergieran procesos de 

apropiación del dai, el que, más que mostrarse por sí mismo, sirvió de apoyo 

estratégico para el ejercicio de otros derechos, como el de la educación o la 

salud. 

Como tercer elemento resalta que lo llevado a cabo por las organizaciones 

permitió que se alcanzaran destacados niveles de apropiación del dai por parte 

de los beneficiarios del proyecto, entre quienes había una alta proporción de 

indígenas, mujeres y, en general, personas con bajos niveles de instrucción 

escolar.1 

El cuarto elemento que se tiene que destacar es que los autores de 

este libro, académicos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México (unam) y quienes conformaron el equipo 

evaluador del proyecto, desarrollaron una metodología para medir qué nivel 

de apropiación del dai poseía una persona, la que sentó la base para ubicar 

los potenciales de impacto del proyecto analizado en esta investigación. De 

modo que este conjunto de aportes aquí ponderados resultan importantes 

para considerar cualquier esfuerzo que se emprenda a favor de extender el 

dai en comunidades marginadas.

En este libro, el lector encontrará en los primeros dos capítulos tanto las ca-

racterísticas generales del proyecto como un perfil general de las organizacio-

nes participantes en el mismo. Lo anterior con la intención de conocer más de- 

talladamente el potencial con el que cada una de ellas contó de inicio para 

desplegar acciones en torno al dai, y poder tener elementos que aporten la 

configuración de un perfil idóneo de organización promotora del derecho de 

acceso a la información.

1 Los resultados globales alcanzados en términos de apropiación del dai se presentaron con detalle en la evaluación 

de resultados e impacto aplicada al proyecto por parte de este equipo de investigación, y pueden consultarse en la 

página de Internet del IfaI. En este libro, se presenta una síntesis de ellos en el anexo 1.
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En el capítulo tres se plantea una caracterización general de las comuni-

dades marginadas (las localidades y su población) en donde se llevó a cabo el 

proyecto, la cual sirve de marco para ubicar el perfil específico de los beneficia-

rios directos de los proyectos de cada una de las Prosdai.

En el capítulo cuatro se plantean los elementos que caracterizaron el traba-

jo de las organizaciones Prosdai participantes en el proyecto, en términos de las 

metodologías, temáticas y herramientas didácticas construidas para extender el 

derecho en comunidades marginadas. 

En el capítulo cinco se presentan los resultados de la efectividad del 

trabajo desarrollado por cada organización, medidos a través de una meto-

dología basada en tres indicadores: 1) proporción de beneficiarios con evi-

dencia de mayor nivel de apropiación del dai; 2) grado de apropiación del dai 

logrado en beneficiarios por las Prosdai en comparación con la población no 

beneficiaria, y 3) grado de apropiación con respecto al nivel educativo de los 

beneficiarios.

Una vez ubicadas las Prosdai que obtuvieron los mejores resultados, en 

el capítulo seis, se realiza un análisis específico de las estrategias de vincu-

lación, metodologías y herramientas didácticas implementadas que fueron 

clave para esto.

Daremos cuenta de cómo estos elementos esenciales del proceso de ca-

pacitación en los talleres llevados a cabo por cada Prosdai, contribuyeron en 

buena medida a que los beneficiarios adquirieran y desarrollaran diversos co-

nocimientos, habilidades y capacidades necesarias para ejercer el derecho de 

acceso a la información.

En el capítulo siete se presentan los principales aprendizajes y conclusio-

nes derivados de la tarea de sistematizar las estrategias de vinculación, meto-

dologías y herramientas didácticas instrumentadas por las Prosdai en el marco 

del Proyecto ifai-Comunidades.

Finalmente, en el capítulo ocho se discute sobre los escenarios que se 

prefiguran en el futuro inmediato en nuestro país para la promoción del dai en 

ese tipo de comunidades. 

Una última consideración: dado que la evaluación y sistematización base 

del presente trabajo estuvieron orientadas a destacar las mejores prácticas 

y aprendizajes obtenidos en la ejecución de los distintos proyectos de las 

Prosdai y en virtud de que esas enseñanzas se ponderarán a la luz de la 

efectividad para extender el uso del dai en comunidades marginadas, cuestión 
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que sólo es posible indagar si se cuenta con información recogida en campo, 

es que se planteó inevitable trabajar sólo con trece de las dieciocho Prosdai, 

pues fue sólo con ellas con las que se pudo llevar a cabo ese tipo trabajo por 

los avances registrados en sus proyectos. 

No obstante, los resultados obtenidos en esta investigación son generaliza-

bles al conjunto del proyecto, pues se incluyen a cinco de las seis entidades en 

donde operó aquél y trece experiencias de las dieciocho existentes (enlistadas 

enseguida), con lo cual se da cuenta de un universo suficientemente amplio y 

representativo como para plantear los elementos que permiten conformar los 

modelos anteriormente señalados. Las organizaciones incluidas en la investiga-

ción son las que se enlistan a continuación:

Puebla:

 1. Central de Servicios para el Desarrollo de Puebla, A. C.  

(Depac)

 2. Servicio de Promoción Integral Comunitario Juvenil, A. C.  

(Sepicj)

 3. Alternativas y Procesos de Participación Social  

(Alternativas)

Jalisco:

 4. Acción Ciudadana para la Educación la Democracia y el Desarrollo, 

A. C. (Accedde)

 5. Colectivo Ecologista de Jalisco, A. C. (cej)

 6. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C.  

(Imdec)

Estado de México:

 7. Grupo Ambientalista Sierra de Guadalupe, A. C. (gasg)

 8. Central de Servicios para el Desarrollo del Estado de México, A. C. 

(Sedemex) 

 9. Guardianes de los Volcanes, A. C. (Guardianes)
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Veracruz:

 10. Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, A. C.  

(Cesem)

 11. Poblador@s, A. C. 

Distrito Federal:

 12. Inicia, Comunicación y Servicios, S. C. (Inicia)

 13. Educación del Niño Callejero, I. A. P. (Ednica)

Los autores de este libro queremos dejar constancia de la profesional co-

laboración que tuvieron diversas personas, tanto en el trabajo de gabinete como 

el de campo, la cual permitió alcanzar con éxito los resultados de la investiga-

ción. Especialmente queremos agradecer el apoyo de Mario Zermeño y Vanessa 

Reséndiz como ayudantes de investigación; de Ezequiel Soto en todo lo referen-

te al trabajo de muestreo y la integración y manejo de las bases de datos; y a 

Adriana García por su colaboración en la sistematización de la experiencia.
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C A R A C t E R Í S t I C A S  D E L  P R O Y E C t O
I F A I - C O M U N I D A D E S

Antecedentes

A partir de 2003, el ifai instrumentó diversas herramientas 

para promover, difundir y facilitar la consulta de información 

relacionada con la administración pública federal, con el 

objetivo de implantar en la sociedad el derecho al acce-

so a la información (dai). A pesar de haber obtenido bue-

nos resultados con estas acciones en general, el Instituto 

reconoció que la cultura por la demanda de información 

aún no estaba afianzada en todos los grupos de población, 

mostrándose particularmente deficiente en aquellos cuyos 

ingresos y nivel de instrucción son menores. 

El diagnóstico institucional apuntaba a que, si bien en 

el periodo 2003-2004 las solicitudes de información al ifai 

a nivel nacional se incrementaron en 56.6 por ciento, la ma-

yor parte de ellas (79.4 por ciento) provenían de entidades 

federativas con un bajo o muy bajo grado de marginación y 

correspondían a personas que tenían la necesidad del acce- 

so a la información por estar asociada a sus actividades 

cotidianas (académicas, empresariales, gubernamentales y 

periodísticas). El complemento de este perfil era el siguien-

te: usuarios del sexo masculino, con niveles educativos su-

periores a la media nacional y cuya residencia estaba en la 

zona metropolitana de la Ciudad de México.

Ante esta situación, el ifai consideró necesario empren-

der acciones específicas, a fin de ampliar su ámbito de in-

fluencia y extender el conocimiento y ejercicio del derecho 
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de acceso a la información hacia aquellos grupos de población que por sus 

condiciones sociales, culturales y económicas no tenían aún el poder de acce-

so a la información pública y que difícilmente lo desarrollarían por medio de la 

sensibilización que buscaban las campañas de difusión y promoción masivas.

Para cumplir con el propósito señalado, como se refiere en los “Lineamientos 

Generales para la Operación del Proyecto ifai-Hewlett 1” (en adelante los Linea-

mientos), el ifai solicitó en 2005 a la William and Flora Hewlett Foundation (en ade-

lante “la Fundación”) apoyo para impulsar un proyecto, cuyo objetivo general era:

Identificar mecanismos para difundir el uso del derecho de acceso a la infor-

mación pública entre grupos sociales desprovistos de poder o influencia en la 

asignación de recursos y definición de políticas gubernamentales, de forma tal 

que mejoren su información sobre los bienes y servicios públicos que reciben, 

y puedan así estar en condiciones de exigir cuentas a las autoridades.

Con la respuesta favorable por parte de la Fundación, cuyo aporte fue de 

un millón de dólares, a los que el ifai sumó un presupuesto propio de 6 millones 

de pesos y una parte de otro donativo por parte del Banco Mundial, se dio forma 

y soporte al Proyecto en el marco del Programa Cultura por la Transparencia, 

mismo que tenía tres vertientes:

•	 Proyecto Infomex, diseñado para expandir el conocimiento y uso de la 

Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su 

vertiente de asimilación por parte de organizaciones sociales e instan-

cias de gobierno.

•	 Proyecto Comunidades, objeto de este estudio, que inicialmente busca-

ba conocer la demanda local de información útil sobre los programas 

federales, así como difundir los beneficios del dai en comunidades mar-

ginadas, estableciendo para ello colaboración con organizaciones de la 

sociedad civil.

•	 Centro Internacional de Estudios de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción Pública (ceTa), cuya creación tuvo como objetivo convertirse en una 

instancia de encuentro, reflexión y cambio para impulsar el derecho de 

acceso a la información en el ámbito nacional e internacional, a través 

del diseño, implantación y evaluación de políticas públicas en materia 

de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.
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El programa fue financiado en su totalidad por la Fundación, mediante un 

donativo de un millón de dólares (aprobado en 2005), con el cual se cubrieron 

el total de sus actividades durante el periodo 2005-2007. 

Característ icas del Proyecto ifai-Comunidades

El proyecto contó con dos instrumentos normativos básicos, las Reglas de Ope-

ración (ro), que definieron las normas a seguir en el ejercicio de los recursos 

donados por la Fundación, y los Lineamientos señalados, que establecieron 

los actores y las reglas para la operación del proyecto. Adicionalmente, se in-

tegró el documento denominado “Proyecto ifai-Comunidades”, elaborado por 

la Coordinación de Operaciones y Logística (coyl), instancia encargada de la 

operación del proyecto, cuya finalidad era plasmar el esquema de operación del 

Programa a partir de una serie de adecuaciones a los lineamientos originales 

realizadas por acuerdo del Comité Ejecutivo.

A este respecto, vale la pena señalar que a fines de 2006, después de ana-

lizados los resultados de algunas Prosdai, el equipo evaluador sugirió cambios 

a los Lineamientos del Proyecto, así como a algunos aspectos operativos defi-

nidos en el documento elaborado por la coyl, a fin de que éstos tuvieran bases 

conceptuales y normativas más firmes y adecuadas con su propio cometido. 

A continuación se presentan los objetivos general y prioritario que rigieron 

al proyecto a partir de mayo de 2007,1 y que fueron la referencia para la evaluar 

los resultados e impactos del Programa.

Objet ivos del Proyecto ifai-Comunidades

General

Identificar mecanismos para la apropiación del derecho de acceso a la infor-

mación pública federal, con especial énfasis en aquellos grupos sociales des-

provistos de poder o influencia en la asignación de recursos y definición de 

políticas gubernamentales, a fin de que éstos fortalezcan capacidades para 

mejorar sus condiciones de vida. 

1 acordados en sesión del Comité Ejecutivo del proyecto el 25 de mayo de 2007.
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Prioritarios 

Promover el desarrollo de estrategias de aproximación efectiva a las co-•	

munidades marginadas para interesarlas en el derecho de acceso a la 

información pública. 

Promover la generación de metodologías para la apropiación del derecho •	

de acceso a la información por parte de comunidades marginadas. 

Sistematizar los métodos y estrategias desarrollados por las Prosdai a fin •	

de ubicar las más efectivas para promover la apropiación del derecho en-

tre las comunidades que comparten características sociales, culturales y 

económicas semejantes a las involucradas en el proyecto.

Mecánica de operación

Para cumplir con el objetivo del proyecto, el ifai, por medio de la coyl, identificó 

y convocó a organizaciones de la sociedad civil que contaban con reconoci-

miento público, influencia y cuando menos cinco años de experiencia de trabajo 

en comunidades marginadas, buscando que en lo posible tuvieran redes en 

ellas, así como recursos humanos y materiales (teléfono, equipo de cómputo, 

acceso a Internet) adecuados para desarrollar estrategias de capacitación y 

acompañamiento que los fortaleciera en el ejercicio del dai. Estas organiza-

ciones debían estar ubicadas, preferentemente, en el Distrito Federal, Jalisco, 

México, Nuevo León, Puebla y Veracruz, y operar sin fines de lucro, además de 

poseer un objeto social relacionado con tareas de desarrollo comunitario, así 

como cumplir una serie de requisitos fiscales y administrativos que les permitie-

ran ser contratadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información.

Una vez identificadas las organizaciones que respondían al perfil solicita-

do, la coyl las contactó y les presentó el proyecto. En el caso de que éstas se 

interesaran en participar, la coyl las apoyaría en la elaboración del proyecto de 

trabajo a desarrollar en seis meses, el cual debía ser aprobado por el Comité 

Ejecutivo del Proyecto (ce), a fin de que éstas se habilitaran como Prosdai. 

En los proyectos, las Prosdai debían especificar la metodología a seguir 

para cumplir con los objetivos establecidos por el proyecto, entre otros aspec-

tos. Como un requisito definido institucionalmente, las organizaciones debían 

señalar algún tema o problemática de interés comunitario que pudiera ser aten-

dido o resuelto utilizando como herramienta el derecho de acceso a la informa-
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ción pública. Ello con la finalidad de generar casos,2 como estrategia para la 

apropiación del derecho.

Si cumplían estos requisitos, las Prosdai recibieron el financiamiento para 

iniciar la ejecución del proyecto y asumieron ciertas obligaciones, entre ellas 

entregar informes y acudir al curso de capacitación que impartió el ifai, mis-

mo que en términos generales trató sobre los siguientes temas: participación 

ciudadana, el Estado, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información 

Pública Gubernamental, las obligaciones de transparencia, las leyes estatales 

de transparencia, las vías de acceso a la información y el Sistema Informa-

tizado de Solicitudes de Información (sisi), que sirvió para habilitarlas como 

promotoras del derecho de acceso a la información. 

Adicionalmente al recurso financiero, durante el desarrollo del proyecto las 

organizaciones civiles participantes contaron con diversos apoyos por parte del 

ifai, como asesoría y capacitación permanentes en los temas del derecho de 

acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, así como 

herramientas informáticas de acceso; asimismo, se les apoyó con publicaciones 

del ifai para que los beneficiarios manejaran; además, se brindaría asesoría 

y apoyo para tareas de difusión, y asesoría para llevar a cabo las labores de 

seguimiento a las solicitudes de información derivadas de la ejecución del pro-

yecto en las comunidades. 

2 El Proyecto Comunidades entendió por caso “la utilización de información pública gubernamental federal 

como herramienta para la atención o solución de un problema comunitario, o bien cuando la información 

pública gubernamental federal sea un insumo para la elaboración de propuestas de política pública”. 
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En este capítulo analizaremos el tipo de conocimientos, ca-

pacidades y experiencias previas con las que contaban las 

Prosdai en el momento de desarrollar el proyecto, a fin de 

ubicar su potencial para encarar acciones de promoción 

del dai con comunidades marginadas. Esto servirá como 

base para ubicar y entender el tipo de recursos de vincula-

ción, metodológicos y didácticos que pusieron en juego en 

su proyecto y, así, a la luz de los resultados, la efectividad 

que logró cada Prosdai con sus comunidades para ejercer 

el  derecho de acceso a la información. 

Además, este análisis servirá para contar con referen-

cias sobre el tipo de cualidades deseables en las organiza-

ciones para habilitarse como promotoras del dai, lo cual re-

presentó además un factor positivo en el impacto logrado. 

Comenzaremos señalando que el proyecto tenía cla-

ridad sobre la importancia de este aspecto al plantearse 

definir un perfil de organizaciones susceptibles de ser habi-

litadas como promotoras del derecho de acceso a la infor-

mación. Al inicio de la ejecución del proyecto, la Coordina-

ción Operativa planteó una serie de consideraciones sobre 

el reto de promover el ejercicio del dai en comunidades 

marginadas. Entre otras, planteaba las siguientes: 

Los problemas o necesidades comunitarias general-•	

mente son planteados por las organizaciones civiles 

que fungen como intermediarias entre el proyecto y las 

C A R A C T E R Í S T I C A S 
D E  L A S  O R G A N I Z A C I O N E S 
P A R T I C I P A N T E S  E N  E L  P R O Y E C T O

25



26

comunidades, ya que son ellas las que eligen los problemas a atender 

siempre consultando a las poblaciones con las cuales trabajan. 

La idea es que la organización utilice su experiencia para proponer a la •	

comunidad una necesidad o problema que haya detectado y construya con 

ellos lo que en el marco de este proyecto se define como casos. 

El protagonismo del proceso de apropiación se centra en la comunidad •	

(personas afectadas por los problemas) y no en la organización, de quien 

se espera que asuma un papel de acompañamiento que, en determinado 

momento, llegue a ser prescindible.

De ahí que se concluyó que para que el proceso funcione de esta manera 

es indispensable que se elijan organizaciones con experiencia en esta me-

todología de trabajo, respetuosas de las comunidades, depositarias de su 

confianza y lo suficientemente hábiles para reconocer y potenciar los sabe-

res y recursos con que cuentan las comunidades, así como sus relaciones 

con otros actores sociales y políticos […].

Finalmente, se aseguraba que frente a la necesidad de identificar problemas 

comunitarios, se requería de técnicas y métodos específicos que permitieran de-

cantarlos, elegir los más apropiados, identificar con qué elementos se relaciona-

ban y finalmente prever qué se podría obtener y hasta dónde se debían establecer 

los alcances del proyecto.1 

De modo que el proyecto desde sus inicios consideró fundamental para 

el cumplimiento de su objetivo contar con aliados con experiencia y trayectoria 

probadas en el campo del trabajo comunitario. Se ubicó que un factor funda-

mental que favorecería su impacto potencial residía en lograr una adecuada 

selección de organizaciones para ser habilitadas como Prosdai. Ello en virtud 

de que éstas serían las que llevarían a cabo el diseño y la aplicación de proyec-

tos específicos de trabajo con las comunidades beneficiarias. Por ello, desde el 

punto de vista de la efectividad del proyecto, se consideró muy conveniente que 

las organizaciones participantes contaran con una serie de atributos y caracte-

rísticas adecuadas a los objetivos del mismo.

1 Coordinación de Operación y Logística, “Informe de actividades, agosto de 2005-octubre de 2006”. 
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Característ icas de las organizaciones par t icipantes  
promotoras del dai 

El tipo de características de las organizaciones que nos interesa destacar se 

refiere a los siguientes aspectos: tipo de comunidades y de beneficiarios con 

los que habían trabajado; modelos de intervención desarrollados en comunida-

des marginadas, destacando la utilización de esquemas participativos basados 

en una óptica de derechos y en la incidencia en política pública; así como su 

experiencia en el desarrollo de acciones en materia de rendición de cuentas, 

transparencia y análisis de la información gubernamental.2

A continuación presentamos en primera instancia una caracterización del 

tipo de comunidades y de beneficiarios específicos con los que trabaja cada 

Prosdai y, posteriormente, veremos los aspectos que consideramos clave de su 

trayectoria referidos a las características aludidas en el párrafo anterior. 

Accedde

Tiene un ámbito de incidencia regional, principalmente en tres zonas geográficas 

del estado de Jalisco: la zona metropolitana de Guadalajara, algunos municipios de 

la región de Los Altos y de la región sur del estado. Cuenta con amplia experien-

cia en trabajo comunitario, lo cual le ha permitido construir redes sociales y tener 

reconocimiento local. Sus integrantes consideran que destinan una tercera parte 

de su tiempo al trabajo directo en las comunidades (entre once y veinte horas a 

la semana).

Los destinatarios principales de sus actividades son las organizaciones 

ciudadanas de los municipios, los gobiernos municipales, organizaciones de la 

sociedad civil, líderes comunitarios y ciudadanos comprometidos. En este senti-

do, atienden a amas de casa, productores rurales, grupos locales organizados, 

así como a ciudadanos en general, con niveles socioeconómicos bajos, cuyo 

denominador común es radicar justamente en los municipios o colonias popu-

lares en las cuales desarrollan sus procesos. Algunos tienen cierto liderazgo 

e incidencia en el ámbito municipal. Representan a grupos sociales con cierto 

grado de marginación, ninguno con incidencia en el ámbito federal.

2  Cabe señalar que parte de esta información se tomó de los reportes analíticos de las Prosdai formulados 

por el equipo evaluador del Proyecto Comunidades, así como de los proyectos e informes elaboradas por 

las propias Prosdai.
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CEJ

Trabaja en tanto en el ámbito local (Jalisco), como en el nacional e internacio-

nal, pues participa en foros y espacios de discusión como la Comisión para la 

Cooperación Ambiental de América del Norte (cca), entre otros. Los enfoques 

de trabajo del cej son la educación ambiental, la incidencia pública, el derecho 

a la información y la articulación con diversos sectores de la sociedad: gobier-

no, instituciones académicas, cooperativas de productores, representantes de 

industrias, representantes de medios de comunicaciones, y osc, entre otros. 

Las actividades que desarrollan principalmente son capacitación y formación, 

así como tareas de gestión, difusión, denuncia y cabildeo en ámbitos Legislativo 

y Ejecutivo, vinculadas a la incidencia pública.

La población a la cual dirigen principalmente sus actividades son organiza-

ciones ciudadanas y de consumidores, tomadores de decisiones, productores 

campesinos y del sector industrial así como jóvenes. 

Imdec

A lo largo de su trayectoria, el Imdec ha establecido vínculos de colaboración 

con agencias para el desarrollo internacional, organizaciones para los derechos 

humanos, organizaciones sociales y civiles nacionales e internacionales, instan-

cias académicas y dependencias públicas, lo cual lo coloca como un referente 

importante a nivel nacional en temas de educación popular y construcción me-

todológica vinculada a procesos de formación.

La población objetivo de la organización son mujeres y hombres excluidos 

y vulnerados en sus derechos, ubicados en dos zonas territoriales de Jalisco: 

la zona metropolitana de Guadalajara y la región sur-sureste del estado de Ja-

lisco. Tiene vínculos con parroquias, población rural, con liderazgo comunitario 

y experiencia en gestoría para la incidencia en el ámbito local. Su elemento 

articulador es territorial. 

In ic ia

La trayectoria de la organización ha tendido a abarcar los rubros social, econó-

mico y cultural, con la finalidad de proponer métodos, programas y proyectos 

que atiendan la problemática de la población, particularmente la juvenil, que 

coadyuven al desarrollo comunitario. Dicho objetivo ha cobrado relevancia al 

tratar de incidir en las políticas públicas de los distintos niveles de gobierno el 

federal, estatal, municipal y local. 
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De manera particular, han desarrollado acciones en localidades de entida-

des como Campeche, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Yucatán, Puebla, 

Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Coahuila, Querétaro y Dis-

trito Federal. 

Ednica

El enfoque de Ednica se centra en promover entre su población objetivo los 

derechos humanos en general, los derechos de la infancia en específico y una 

educación cívica orientada a construir ciudadanía en niños y jóvenes. De mane-

ra particular, por ser aspectos importantes para la población vulnerable con la 

que trabajan, también promueve el conocimiento de la salud, sexualidad, equi-

dad y género, apoyo psicológico, fomento de la cultura y recreación, así como 

imparte pláticas de orientación familiar. 

El ámbito de incidencia geográfica ha sido colonias en zonas urbanas de 

bajos ingresos de delegaciones del Distrito Federal como Álvaro Obregón, Co-

yoacán, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Xochimilco. Tiene presencia 

directa tanto en la calle como en centros comunitarios que abre en las colonias 

en donde trabaja, los cuales son espacios para el desarrollo integral del niño 

o joven, que trascienden la lógica de las casas refugio que caracteriza a otras 

instituciones. 

GASG

Surge a iniciativa de un grupo de estudiantes y profesionistas para iniciar sus 

proyectos en Ecatepec de Morelos, con acciones sobre educación de adultos y 

computación para estudiantes de bajos recursos. En 2004, ya como asociación 

civil, impulsa proyectos desde una perspectiva multidisciplinaria para generar 

alternativas al problema de destrucción y pérdida de la reserva ecológica de la 

Sierra de Guadalupe, en conjunto con comunidades lugareñas o colindantes a 

esta zona. Trabaja en comunidades marginales del Estado de México, con las 

que realiza la defensa de sus derechos sociales, económicos, políticos, cívicos 

y ambientales.

Sedemex

Busca contribuir al desarrollo integral de las familias campesinas de bajos in-

gresos en México. Está conformada por empresarios mexiquenses que impul-

san proyectos de tipo agrícola, pecuario y artesanal. Sedemex está consolidada 
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como una agencia de apoyo a campesinos y poblador@s rurales que ofrece 

servicios como financiamiento para el desarrollo, mercados, asesoría técnica y 

planeación para el desarrollo rural. 

Actualmente tiene presencia en tres regiones del Estado de México que 

agrupan a veinte municipios de las zonas oriente, centro y norte. De éstos, des-

tacan los municipios de Temoaya, Santiago Tianguistenco, Juchitepec, San José 

del Rincón, Ixtapan del Oro, Amanalco y Donato Guerra, lugares donde impulsa 

la promoción organizacional y proyectos productivos.

Cesem

En esta organización participa la población previamente aglutinada en asocia-

ciones sociales intermedias —gestoras y promotoras a su vez de la organiza-

ción ciudadana—, que convergen en el interés de auditar el desempeño de las 

autoridades locales y reconocer, ejercer y ampliar los derechos ciudadanos. 

Las acciones se asientan en localidades o comunidades de alta y muy alta 

marginación, con presencia de habitantes de habla indígena, sin menoscabo 

de poblaciones de raigambre social y cultural mixto, y sin influencia en el poder 

local en el ámbito municipal. La incidencia de esta organización se presenta en 

municipios indígenas del estado de Veracruz. 

Guardianes de los Volcanes

Formada en 2003 tiene como objetivo apoyar esfuerzos comunitarios para la 

conservación y desarrollo sustentable de la Sierra Nevada, en la cual se ubican 

los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Busca que las comunidades de la re-

gión generen sus propias iniciativas en el marco del desarrollo sustentable. Su 

ámbito de acción es la región aledaña a los volcanes. 

Trabaja con líderes comunitarios, integrantes de organizaciones civiles y 

con personas interesadas en el medio ambiente de la región. 

Poblador@s

Es una organización orientada al desarrollo social comunitario, en particular 

enfocada en lograr el equipamiento urbano de los asentamientos irregulares. 

El ámbito de incidencia es regional en ocho municipios del estado: Tlapa-

coyan, Coatepec, Xico, Veracruz, Cosoleacaque, Coatzacoalcos Xalapa y 

Minatitlán. 
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Está integrada por aproximadamente seiscientos socios, de los cuales el 

80 por ciento son mujeres. Sin embargo, las personas que activamente traba-

jan en la organización de manera sistemática son alrededor de veinticinco.

Al ternat ivas

Creada en el año de 1980, está enfocada en el trabajo comunitario, el cual pre-

tende ampliar, así como fortalecer el desarrollo regional de manera sustentable; 

busca incidir de manera amplia, promoviendo la organización social. Para ello, 

se vale de la identificación e involucramiento de los actores líderes o represen-

tantes comunitarios. La organización incide principalmente en las zonas más 

marginadas de la región mixteca, tanto poblana como oaxaqueña, pero también 

ha trabajado en la selva negra poblana y en el valle de Tehuacán. 

El perfil de la población con la cual trabaja Alternativas es básicamente 

indígena, pertenecientes a las etnias náhuatl, mixteca y popoloca, con escasos 

recursos económicos, que habitan en localidades catalogadas de alta y muy 

alta marginalidad. La mayoría son hombres, aunque en los últimos años se ha 

venido incrementando la participación de mujeres. 

Depac

La organización fue creada en 1971. El número de personas que la integran de 

manera constante en la actualidad es de diez. El ámbito de incidencia de esta or-

ganización son zonas rurales de bajos ingresos de los estados de Puebla, Hidalgo 

y Veracruz. A través del subsidio, la capacitación, la formación, la promoción y la 

gestión, se pretende lograr el desarrollo comunitario en dichas zonas. Depac par-

te de una perspectiva microrregional, enfoque en el que la organización centra su 

apuesta para desplegar territorialmente un modelo de desarrollo más integral, en 

el sentido del impulso al desarrollo humano en todo su marco sociocultural. 

En muchas de las localidades en las que trabaja la organización se tiene una 

fuerte presencia indígena. Los grupos están integrados por hombres y mujeres, 

pero en su mayoría el enlace corresponde a personas del género masculino, pues 

ellos son considerados por sus familias como las cabezas de las mismas.

Sepicj

Fue creada bajo la influencia de la teología de la liberación, concebida por 

sectores católicos como el compromiso de su Iglesia en la búsqueda activa 

y comprometida de alternativas de justicia social para los pobres, buscando 
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impulsar procesos de formación que coadyuven a un desarrollo integral susten-

table y autogestivo en determinadas localidades de cinco zonas campesinas e 

indígenas del estado de Puebla. El ámbito de incidencia de dicha organización 

es regional, puesto que trabaja en varios municipios del Estado, no obstante, a 

lo largo de su trayectoria ha actuado en los ámbitos estatal y nacional, mediante 

su participación en diversas redes.

El perfil de las personas a las cuales dirige sus actividades la organización 

está conformado principalmente por campesinos y artesanos mestizos e indígenas 

de las etnias popoloca, mixteca, náhuatl y mazateca. También obreros de las zo-

nas urbanas marginadas y jóvenes estudiantes de distintos niveles académicos.

Atributos deseables en las organizaciones, de acuerdo  
con las característ icas del proyecto

Los atributos de las organizaciones que el equipo de investigación consideró 

importante ubicar en las trayectorias de las Prosdai, dada su trascendencia en 

el enfoque asumido para desarrollar estrategias, metodologías y herramientas 

didácticas en torno al dai, y de acuerdo con los objetivos establecidos para el 

proyecto, fueron los siguientes:

Atr ibutos deseables  en las  organizac iones

1. El conocimiento y experiencia para desarrollar acciones desde una óptica de derechos ciudadanos.
2. La capacidad para involucrar la participación de comunidades en esquemas de incidencia en política 

pública gubernamental.
3. El conocimiento y experiencia en la generación de estrategias y metodologías de formación  

y capacitación en comunidades marginadas.
4. La experiencia de trabajo en el desarrollo e implementación de modelos de intervención comunitaria 

para la promoción del desarrollo social, basados en la elaboración de diagnósticos participativos.
5. El manejo de nociones básicas de temas asociados al daI, como lo son la rendición de cuentas, 

transparencia y análisis de la información gubernamental.

A partir de los aspectos señalados se construyeron los siguientes indica-

dores, que se tomaron como referencia para evaluar el perfil de cada organiza-

ción, a la luz de su idoneidad para ser seleccionada como Prosdai:

Indicador 1. Grado en que la organización contaba con las capacidades nece-

sarias para habilitarse como promotora de derechos ciudadanos, en particular 

del dai. Este indicador buscó dar cuenta de la experiencia y capacidad de tra-
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bajo de la organización para promover activamente los derechos ciudadanos; 

lo anterior bajo esquemas que implicaran la promoción del ejercicio, no sólo el 

conocimiento, de tales derechos. De igual forma, en este indicador, se valoró 

la capacidad potencial de la Prosdai para vincular el ejercicio del dai con el de 

otros derechos. 

Indicador 2. Grado en que la Prosdai contaba con la experiencia necesaria en 

el desarrollo y aplicación de estrategias y metodologías de formación y capa-

citación en comunidades, principalmente marginadas. Este indicador pretendía 

ubicar si la organización estaba habilitada para desarrollar adecuadamente la 

capacitación sobre el dai en comunidades marginadas, particularmente sus 

aplicaciones y mecanismos de ejercicio efectivo.

Indicador 3. Grado en que la Prosdai contaba con las capacidades necesarias 

para desarrollar modelos de intervención comunitaria para la promoción del 

desarrollo social. Este indicador pretendía valorar si la organización tenía el co-

nocimiento y trayectoria suficientes para desarrollar estrategias de intervención 

directa en ámbitos comunitarios marginados, así como ubicar sus capacidades 

para articular el dai con la solución de problemas, a partir de la elaboración 

participativa de diagnósticos comunitarios. 

Indicador 4. Grado en que la Prosdai contaba con las capacidades necesarias 

para desarrollar estrategias para favorecer la incidencia de sus beneficiarios 

en la formulación y ejecución de la política pública gubernamental, particular-

mente la del ámbito federal. Este indicador buscaba ubicar la experiencia con 

la que contaba la organización en el desarrollo de procesos de vinculación de 

la ciudadanía con sus gobiernos, a partir de la incidencia en política pública. 

Indicador 5. Grado en que la Prosdai contaba con experiencia para impulsar, en 

las comunidades características del proyecto, acciones en materia de rendi-

ción de cuentas, transparencia y análisis de la información gubernamental. Este 

indicador nos permitió ubicar la capacidad por parte de la organización en el 

manejo de temas vinculados al dai, como son los mencionados.

Luego de confrontar este perfil ideal con las organizaciones que fueron 

invitadas a participar en el proyecto, el equipo evaluador consideró que, en 

general, fue acertado seleccionarlas, ya que satisfacían las características 

para ser habilitadas como Prosdai, pues eran afines con las cualidades idea-

les definidas en los indicadores señalados anteriormente. En casi la totalidad 

de las Prosdai seleccionadas, destacó su experiencia y trayectoria en 
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1. Enfoques centrados en la promoción y ejercicio de derechos ciudadanos 

(indicador 1). Esa capacidad funcionó como un sustrato que permitió plan-

tear las acciones en torno al dai desde un sentido estratégico, a pesar de 

que las organizaciones no tenían (en general) experiencia específica en él.

2. Métodos y procesos de intervención social encaminados al desarrollo so-

cial de comunidades marginadas. Esto facilitó potenciar el vínculo previo 

que tenían las organizaciones con las comunidades, orientando el ejercicio 

del dai a procesos de autodiagnóstico comunitario (indicador 3), y resultó 

en un factor determinante dada la confianza de la población en ellas. 

En la mayoría de los casos se contó con Prosdai con

1. Experiencia y capacidades suficientes para llevar a cabo acciones de for-

mación y capacitación de comunidades marginadas, cuestión que aseguró, 

en la mayoría de los casos, la aplicación de metodologías y elementos di-

dácticos adecuados que permitieron no sólo el conocimiento del derecho, 

sino su uso estratégico (indicador 2). 

2. Experiencia en actuar bajo esquemas que apuntan a la incidencia en políti-

ca pública gubernamental, en particular de aquellas que mejoraran su bie-

nestar social. A partir de enfoques participativos orientados a la interacción 

con gobiernos locales, se pudieron desarrollar procesos de incidencia en 

la política pública del gobierno federal (indicador 4).

Finalmente, respecto de los antecedentes de trabajo sobre la transparencia 

y la rendición de cuentas del gobierno federal, así como el análisis de la informa-

ción generada por éste (indicador 5) se pudo detectar lo que ve en el cuadro.

Del conjunto de organizaciones seleccionadas como Prosdai muy pocas 

tenían experiencia previa en estos temas. Aunque sí hubo las que los habían 

trabajado, había sido desde el ámbito del gobierno estatal y/o municipal. Sólo 

en dos casos lo habían hecho a nivel federal (cej y Cesem). No obstante, dado 

lo nuevo que resulta el desarrollo e impulso del dai en México, se sabía de an-

temano de la escasez de organizaciones que cumplieran con esta característica 

en el ámbito federal y, a juzgar por los resultados de los proyectos, esta inexpe-

riencia no fue un obstáculo para lograr buenos resultados.

Luego de analizar el conjunto de características de cada una de las or-

ganizaciones observadas en esta investigación, se puede apreciar que la gran 

mayoría estaban capacitadas y habilitadas para ser promotoras de derechos 
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Organizac ión

Indicador  1
Habi l i tarse 

como 
promotora

De derechos

Indicador  2
Experiencia 

necesaria  en 
capaci tac ión 
comuni tar ia

Indicador  3
Desarro l lar 
modelos de 

in tervención 
comuni tar ia

Indicador  4
Estrategias 

de 
inc idencia 
en pol í t ica 

públ ica

Indicador  5
Acciones en 
mater ia  de 
rendic ión 

de  cuentas , 
t ransparencia 

y  anál is is  de  la 
in formación

accede • • • • •

CEj • • • •

Imdec • • • • •

Ednica • • •

gasg • • • •

sedemex • • •

Cesem • • • • •

guardianes • • • •

Poblador@s • • •

alternativas • • •

dEPaC • •

sepicj • • • •

Inicia • • • •

CArACtErístICAs DE lAs OrgAnIzACIOnEs pArA sEr HAbIlItADAs COmO prosdai

ciudadanos, ya que tenían amplia experiencia en la promoción de derechos con 

diferentes tipos de población (mujeres, jóvenes, niñas y niños, indígenas, etc.). 

A partir de la revisión del perfil y experiencia de las organizaciones partici-

pantes y considerando los rasgos mayormente compartidos por ellas, podemos 

concluir que son tres los atributos coincidentes que pueden considerarse deter-

minantes en la ubicación de un perfil idóneo de organizaciones sociales o civi-

les que promuevan la apropiación del dai en comunidades marginadas: 1) que 

cuenten con experiencia necesaria en el desarrollo y aplicación de estrategias 

y metodologías de formación y capacitación en comunidades, principalmente 

marginadas; 2) que tengan experiencia en promoción del desarrollo social en 

comunidades, principalmente marginadas; 3) que tengan experiencia en la pro-

moción de derechos con diferentes tipos de población (mujeres, jóvenes, niñas 

y niños, indígenas, entre otros). 

Estos tres rasgos fueron ponderados en el capítulo final, a la luz de los 

resultados obtenidos en la valoración de la efectividad de cada Prosdai, a fin 

de ubicar con mayor precisión si la efectividad al lograr los objetivos esta-

blecidos en el proyecto estuvo vinculada con el perfil de las organizaciones 

participantes.
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Una primera condición para entender el trabajo de las organi-

zaciones Prosdai en el marco del proyecto consiste en carac-

terizar a las comunidades a las que dirigieron sus acciones, 

pues es un hecho que, dependiendo del perfil de éstas, se rea- 

lizó un planteamiento metodológico, didáctico y de vinculación 

específico para poder promover el derecho de acceso a la 

información. 

Antes de hacer esto, diremos que el mismo proyecto plan-

teó a lo largo de varios y sucesivos documentos normativos el 

objetivo de impactar en comunidades marginadas, las cuales 

se definieron a partir de dos aspectos: a) que estuvieran des-

provistas de poder de influencia en la definición y operación 

de política públicas, y, b) que tuvieran falta de acceso a bie-

nes y servicios, así como bajos niveles de ingresos.1 En este 

sentido, el concepto de marginación en el marco del proyecto 

atendió estas dos perspectivas: la condición de alejamiento 

de la incidencia en la toma de decisiones públicas y su nivel 

socioeconómico.

Para delinear un perfil que permita definir específica-

mente la marginación que padecen las comunidades parti-

cipantes, partiremos de integrar algunos elementos de dos 

dimensiones fundamentales que componen a toda comuni-

dad: las de la localidad, referida a las condiciones socioes-

1 “De los objetivos del Proyecto”, en Lineamientos generales del Proyecto ifai 

Hewlett 1, Sección Segunda.

C A R A C T E R Í S T I C A S
D E  L A S  C O M U N I D A D E S 
B E N E F I C I A R I A S  D E L  P R O Y E C T O
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paciales, y las de las personas que comprende a la población, las cuales con-

ciernen a los conocimientos, capacidades y habilidades con las que cuentan. 

Las variables que retomaremos de ambas dimensiones estarán dadas por 

la naturaleza del proyecto, es decir, las que resultan importantes en tanto influ-

yen en las posibilidades para conocer y ejercer el dai. 

En la dimensión de localidad destacaremos los índices de marginalidad2 y 

el análisis de algunas variables que lo componen y que son significativas para 

nuestro estudio, como la disponibilidad y acceso a infraestructura social básica, 

por ejemplo, la energía eléctrica. El índice en su conjunto servirá también como 

un marco de referencia global para comparar la intensidad de las carencias y 

oportunidades que se tienen en un espacio geográfico respecto de otro, en los 

contextos estatal y nacional.

Respecto a la dimensión de las personas, retomaremos algunas caracte-

rísticas que nos dan cuenta de sus conocimientos, capacidades y habilidades, 

como son niveles de instrucción escolar e ingreso, además de condición indí-

gena, ello a nivel de localidad. 

Posteriormente, y tomando como marco contextual ese primer acercamiento, 

analizaremos las condiciones específicas del grupo de beneficiarios directos de los 

proyectos de las Prosdai. Para ello, se cuenta con dos elementos fundamentales. 

En primer término, tenemos la descripción que de ellos realizaron las 

propias Prosdai y que se plasmó en sus informes finales. Y en segundo tér-

mino, la caracterización de los beneficiarios que participaron en las activida-

des de las organizaciones, la cual resulta del análisis de una serie de datos 

de dicha población levantados durante el trabajo en campo, a partir de una 

encuesta aplicada a una muestra representativa de ellos. 

2  Para realizar este análisis sobre algunas de las características socioeconómicas de las comunidades en las 

cuales se llevó a cabo el proyecto, tomamos como referente importante el índice de marginación estable-

cido por el Consejo Nacional de Población (Conapo). Este índice, como señala el mismo Conapo, es “una 

medida resumen que permite diferenciar entidades federativas y municipios según el impacto global de las 

carencias que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en 

viviendas adecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las derivadas con la residencia 

en localidades pequeñas”. Véase Conapo, “Concepto y dimensiones de la marginación”, Índices de margi-

nación 2005 (México: Conapo, 2006), 11.
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Característ icas de las comunidades de Jal isco  
par t icipantes en el proyecto

Se trabajó en doce comunidades, donde, en general, el grado de marginación 

es de los más bajos respecto al común de las organizaciones del proyecto. 

Nueve de ellas tienen grados de marginación medio, bajo y muy bajo, y sólo 

tres tienen un grado de marginación alto, las cuales figuran entre las de mayo-

res niveles de marginación en la entidad.

 

Munic ip io

% ocupantes 
en v iv iendas 
s in  energía 

e léct r ica

Grado de 
marginación

Lugar  que 
ocupa en 

e l  contexto 
estata l

(base 124)

Lugar  que 
ocupa en 

e l  contexto 
nacional

(base 2 ,454)

Ac
ce

dd
e 

 

Tolimán 5.04 Alto 13 1,183

Tuxcacuesco 1.87 Medio 18 1,339

Zapotitlán de Vadillo 20.23 Alto 7 937

San Gabriel 2.33 Medio 30 1,560

C
Ej

 

Tuxpan 1.52 Bajo 95 2,105

juanacatlán 0.66 Muy bajo 113 2,275

El Salto 0.61 Muy Bajo 109 2,232

Zapopan 0.32 Muy bajo 123 2,429

Im
de

c

Mazamitla 1.66 Bajo 83 2,046

Quitupan 3.21 Alto 11 1,172

Valle de juárez 3.35 Bajo 57 18.26

Tuxpan 1.52 Bajo 95 2,105

Nacional 4.79

FuENTE:  Este cuadro y los que siguen de cada entidad (en esta sección) fueron integrados a partir de datos de Conapo, tomados 

del cuadro respectivo de cada estado que forman parte del documento Población total, indicadores socioeconómicos, 

índice y grado de marginación, lugar que ocupa en el contexto nacional y estatal por municipio (México, Conapo:2005).

JaLisco

características por localidad. Dimensión espacial
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En general, son localidades que pertenecen a municipios clasificados con 

población indígena dispersa y con proporciones menores al 1.5 por ciento de 

este tipo de habitantes. 

A excepción de Zapopan, con un millón de habitantes, y Tuxpan, con más 

de 30 mil, las demás localidades de Jalisco participantes en el proyecto son 

pequeñas, es decir, su población está entre los tres mil y los 13 mil habitantes. 

En general, la mayoría de las localidades analizadas presenta porcentajes 

superiores de analfabetismo que el que se tiene a nivel nacional; siete de ellas 

oscilan entre el 30 y el 40 por ciento de población sin instrucción primaria com-

pleta, lo cual es superior al porcentaje nacional (el 28 por ciento). Respecto al 

nivel de ingreso, Tolimán, Tuxcacuesco, Zapotitlán de Vadillo y San Gabriel re-

gistran más del 50 por ciento de población con apenas dos salarios mínimos de 

ingresos. Todas cuentan con disponibilidad de servicio de teléfono3 e Internet, 

así como con servicio de energía eléctrica, aunque en el municipio Zapotitlán de 

Vadillo es extremadamente alta la proporción de personas que carecen de ese 

servicio (más del 20 por ciento). 

Podemos afirmar que en Jalisco se trabajó en localidades diversas. Ac-

cedde realizó sus actividades en contextos de mayor marginación y carencia, 

esto es, en las localidades con mayores índices de analfabetismo, menores 

ingresos, menor nivel educativo y, por consiguiente, mayores índices de mar-

ginación; mientras que, en el otro extremo, el cej trabajó en localidades con 

niveles superiores a la media nacional, tanto en ingreso como en el resto de las 

variables analizadas. Por su parte, Imdec trabajo en contextos diversos: Quitu-

pan con niveles de marginación altos, y el resto con niveles bajos.

3 En jalisco 23 de cada cien habitantes cuenta con línea telefónica. Véase Dirección de Información Estadís-

tica de Mercados (México: Cofetel, 2007).
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JaLisco

características por localidad. Dimensión personal

1 Esta información, junto con la referida al tipo de municipio y la que se contiene en los cuadros que siguen para cada 

entidad, fue tomada de indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002 (México: Instituto 

Nacional Indigenista, Conapo y Programa de Naciones unidas para el Desarrollo). 

2 Clasificación dada a partir de la proporción de indígenas que habitan los municipios, la cual consiste en lo siguiente: 

	 	 •	 Más	del	70	por	ciento	de	población	indígena.	

	 	 •	 Del	40	al	60	por	ciento	de	población	indígena.

	 	 •	 Municipios	con	menos	del	40	por	ciento	de	población	indígena	y	más	de	cinco	mil	indígenas	 

  en números absolutos.

	 	 •	 Municipios	con	menos	del	40	por	ciento	de	población	indígena	y	presencia	de	hablantes	de	lenguas	 

  con menos de cinco mil hablantes minoritarios. 

	 	 •	 Población	indígena	dispersa.

	 	 •	 Sin	población	indígena.

Munic ip io Poblac ión 
tota l

Poblac ión 
anal fabeta 
de  15  años 

o  más
(%) 

Poblac ión 
s in 

pr imaria 
completa 

de  15 
años o 

más
(%) 

Poblac ión 
ocupada 

con 
ingreso

de hasta
2  s .m.

(%) 

Proporc ión 
de 

poblac ión 
indígena 1

Tipo de 
munic ip io , 

según 
proporc ión 

de 
poblac ión 
indígena 2

a
cc

ed
de

 

Tolimán 8,756 15.54 43.62 67.77 0.2 E

Tuxcacuesco 3,770 15.50 47.64 62.84 1.9 E

Zapotitlán 
de Vadillo 6,345 13.19 40.93 63.49 0.5 E

San Gabriel 13,378 11.89 38.44 59.01 0.4 E

c
e

J

Tuxpan 32,462 7.42 26.55 48.98 1.2 E

juanacatlán 11,902 6.59 21.75 32.37 0.7 E

El Salto 111,436 6.13 21.87 33.50 1.1 E

Zapopan 1,155,790 3.03 12.80 25.89 1.5 C

im
de

c 

Mazamitla 11,671 9.79 32.59 40.23 1.0 E

Quitupan 8,491 19.43 52.87 53.46 1.0 E

Valle 
de juárez 5,218 13.90 40.54 38.38 1.2 E

Tuxpan 32,462 7.42 26.55 48.98 1.2 E

Nacional 103,263,388 9.46 28.46 50.99 10.5
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Característ icas de los benef iciarios por organización

Accedde4

El proyecto de Accedde se dirigió a líderes y promotores comunitarios vincula-

dos a la organización ciudadana Poder Ciudadano Jalisco, la cual es una red de 

grupos comunitarios de base con presencia en el sur y sureste del estado, mis-

ma que nació vinculada con el trabajo pastoral social de la diócesis de Ciudad 

Guzmán. En particular, se ocupó de mujeres (amas de casa y algunas profesio-

nistas), estudiantes y productores rurales, que a decir de la organización tienen 

un nivel socioeconómico bajo, radican en colonias o zonas populares, saben 

leer y escribir y por sus actividades en la pastoral social tienen cierto liderazgo 

en sus comunidades.

Como se verá con más detalle en el capítulo 6, de la información obtenida 

en el trabajo de campo se desprende que los participantes en las acciones del 

proyecto de Accedde contaban con un mejor nivel educativo que el promedio 

de las localidades donde se llevó a cabo su proyecto. Todos sabían leer y escri-

bir, contra el 12.5 por ciento de analfabetismo en promedio de los cuatro munici-

pios en los que radican. Además de que sólo el 14.3 por ciento no contaba, por 

lo menos, con primaria completa, en tanto que el promedio en esos municipios 

es de 42 por ciento.

No obstante, en términos económicos, el 71.5 por ciento de los participan-

tes en Accedde registraron un ingreso familiar promedio menor a cinco salarios 

mínimos mensuales (s.m.m.), destacándose que un 28.6 por ciento contaba con 

ingresos familiares menores a un salario mínimo mensual. 

cej

Como señalamos anteriormente, este proyecto se llevó a cabo en áreas princi-

palmente urbanas, con bajos niveles de marginación, aunque también incluyó 

a algunas comunidades rurales. Una de las comunidades participantes fue el 

Parlamento de Colonias (ubicados en Zapopan y Juanacatlán), organización 

que cuenta con presencia en más de sesenta colonias de la zona metropolitana 

de Guadalajara (zmg), algunos de cuyos representantes formales concurren al 

Parlamento. El cej se propuso trabajar con representantes vecinales, es decir, 

4  Este apartado y todos los que se integran en este capítulo para cada una de las Prosdai, fueron elaborados 

a partir de información tomada de sus respectivos Informes finales, así como con información de los resul-

tados del trabajo de campo desarrollado por este equipo de investigación. 
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líderes de colonias o líderes comunitarios agrupados en asociaciones civiles 

vinculadas al trabajo en torno al medio ambiente.

Una comunidad más la constituye una organización civil denominada Un 

Salto de Vida, A.C., que se encuentra en el municipio de El Salto. Dicho munici-

pio se encuentra prácticamente connurbado con la zmg y ha sufrido impactos 

ambientales negativos por estar enmarcado en el Corredor Industrial del Salto, 

que ha generado un creciente cambio de uso de suelo agrícola por otro de 

carácter habitacional.

La tercera comunidad donde trabajó el cej se encuentra en el municipio de 

Juanacatlán, en el cual la organización desarrollaba actividades en materia de pro- 

tección ambiental desde hacía más de diez años. 

La cuarta comunidad trabajada se ubica en Tuxpan, en donde participaron 

principalmente mujeres, algunas indígenas, con niveles de marginación superio-

res al resto de las comunidades atendidas por la organización. 

Conforme a la información obtenida en campo, se desprende que, en 

términos generales, los participantes en las acciones del proyecto del cej 

contaban con un mejor nivel educativo que el promedio de las comunidades 

donde se llevó a cabo su proyecto. Pues pese a que el 13.5 por ciento de sus 

beneficiarios no sabía leer y escribir, y el 4.5 por ciento no tenía la primaria 

terminada (básicamente fueron los asentados en Tuxpan), el restante 83 por 

ciento tenía primaria terminada y destacaba que el 63 por ciento contaba con 

estudios de bachillerato o más (de ellos el 13.67 por ciento incluso tenía es-

tudios de posgrado).

En términos económicos, el ingreso promedio de los participantes del cej 

resulta muy superior al imperante en esas localidades, pues si en ellas alrededor 

del 30 por ciento de las personas ocupadas percibía ingresos inferiores a dos 

s.m.m., entre los participantes en el proyecto el 63 por ciento contaba con un in-

greso familiar de cinco o más s.m.m., y sólo un 4.5 por ciento recibía una cantidad 

menor a un s.m.m. Ese 63 por ciento representó, cuando mucho, el promedio de 

ingreso más alto de los beneficiarios atendidos por el proyecto a nivel nacional.

Los datos obtenidos para cada una de las variables analizadas nos mues-

tran que, en términos generales, el cej no sólo trabajó en comunidades con me-

jores indicadores socioeconómicos respecto de las otras dos organizaciones 

del estado o del proyecto en su conjunto, sino que tenían niveles de bienestar 

incluso superiores a los promedios nacionales (mayores grados de escolaridad 

y de ingreso, de acceso a infraestructura eléctrica y comunicaciones), por lo 
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cual estaban lejos de ser marginadas, en términos socieconómicos, con excep-

ción de la comunidad de Tuxpan, en particular de las mujeres.

Imdec

El proyecto se llevó a cabo con personas que pertenecen a Poder Ciudadano 

Jalisco, organización de la que ya se dio cuenta en el apartado de Accedde. 

Según refiere “las personas que pertenecen a Poder Ciudadano y a las cuales 

se enfoca el proyecto, tienen un nivel socioeconómico bajo y desarrollan activi-

dades principalmente rurales, con niveles escolares bajos”.

Según la información obtenida en el trabajo de campo, se desprende que 

los participantes en las acciones del Imdec contaban con un mejor nivel edu-

cativo que el promedio de las comunidades donde se llevó a cabo su proyecto, 

pues el 100 por ciento de ellos sabía leer y escribir, contra el 12 por ciento de 

analfabetismo en promedio de los cuatro municipios señalados. Además de 

que sólo el 23 por ciento no contaba, cuando menos, con la primaria comple-

ta, mientras el promedio en esos municipios es del 36 por ciento. En términos 

económicos, el 70 por ciento poseía un ingreso familiar de entre uno y tres 

salarios mínimos. 

Como se puede observar, en general, en el estado de Jalisco, el proyecto 

se dirigió a personas con conocimientos de lecto-escritura, herramientas técni-

cas y grados bajos de marginación, por lo que tenían mayores oportunidades 

que los beneficiarios de las Prosdai de otras entidades para apropiarse del 

derecho de acceso a la información.

Característ icas de los benef iciarios par t icipantes  
en el proyecto en el D.F.

A continuación presentamos un análisis sobre algunas de las características 

más relevantes de los beneficiarios de las organizaciones en el D.F., las cuales 

resultan relevantes para ubicar algunas condiciones en que se llevó a cabo el 

proceso de promoción del dai en comunidades.

En lo que toca al ingreso familiar de quienes formaron parte del proyecto 

en el D.F., el 47.8 por ciento percibe de uno a tres s.m.m.; el 26.10 por ciento de 

tres a cinco s.m.m.; el 17.40 por ciento, cinco o más, y sólo el 8.70 por ciento, 

menos de un salario mínimo mensual. 

La ocupación principal de quienes participaron como beneficiarios direc-

tos era estudiar (el 52.2 por ciento); con menores porcentajes estaban quienes 
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se dedican a las labores de la casa (el 17.4 por ciento) y los empleados en 

empresas privadas (el 13 por ciento). 

DisTriTo FeDeraL

características por localidad. Dimensión espacial

El cien por ciento de quienes participaron sabe leer y escribir y respecto 

de su nivel de estudios, la mayoría se divide por igual (39 por ciento) en el gru-

po de primaria incompleta o completa, o bien, en el de bachillerato o carrera 

técnica; un 13 por ciento tenía licenciatura.

Dimensión personal

Munic ip io

Porcenta je 
de  ocupantes 
de  v iv iendas 
s in  energía 

e léct r ica

Grado de 
marginación

Lugar  que 
ocupa 
en e l 

contexto 
estata l

(base 16)

Lugar  que 
ocupa en 

e l  contexto 
nacional

(base 2 ,454)

Ednica 

Coyoacán 0.13 Muy bajo 15 2,450

Venustiano Carranza 0.11 Muy bajo 10 2,434

Nacional 4.79

 Munic ip io Poblac ión 
tota l

 Poblac ión 
anal fabeta 
de  15  años 

o  más
(%) 

poblac ión 
s in 

pr imaria 
completa 

de  15 
años o 

más
(%) 

 Poblac ión 
ocupada 

con 
ingreso 

de hasta  
2  s .m.

(%) 

Proporc ión 
de poblac ión 

indígena
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po
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e 

m
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Ednica

Coyoacán
Col. Ajusco 628,063 1.93 7.11 25.78 3.7 C

Venustiano 
Carranza
Col. Morelos

447,459 2.05 8.52 32.92 2.9 C

Nacional 9.46 28.46 50.99 10.5
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El 4.3 por ciento de los beneficiarios manifestó pertenecer a un pueblo in-

dígena, porcentaje que coincide con el promedio estimado para todo el Distrito 

Federal. 

El dominio de herramientas técnicas para el manejo de tecnologías de la in-

formación es muy elevado, pues el 78.3 por ciento sabe utilizar una computado-

ra; el 69.9 por ciento sabe navegar en Internet y el 78.3 por ciento tiene teléfono 

en su domicilio, con lo que cuentan con condiciones óptimas para apropiarse 

del derecho de acceso a la información. 

Característ icas de los benef iciarios por organización 

Ednica

La población beneficiaria comprendía madres de familia, niñas y niños traba-

jadores y en situación de riesgo de calle de las colonias marginadas Morelos 

y Ajusco, ubicadas en el centro y sur del Distrito Federal, respectivamente. La 

situación de marginación que padecen está dada por las escasas posibilidades 

económicas de sus familias, debido básicamente a la falta de un empleo digno 

de sus integrantes, además de la vulnerabilidad social que viven al estar inmer-

sos en un contexto socioeconómico y familiar violento e inseguro. 

De los datos obtenidos a partir del trabajo de campo, destaca que el 100 

por ciento de los beneficiarios de Ednica sabía leer y escribir, y aunque se regis-

tró una alta proporción de quienes manifestaron no tener primaria completa (el 

35 por ciento) y de aquellos que manifestaron tener sólo la primaria concluida 

(el 28.6 por ciento), esto se debió a que el 57 por ciento de los participantes 

era menor a los dieciocho años (el restante 43 por ciento correspondía a sus 

madres). Se considera que los participantes cursaban el nivel de estudios en 

el que deberían estar, dada su edad promedio, por lo que no existen elementos 

para valorar algún desfase educativo.5 Por lo que hace a la cuestión del ingreso 

familiar, el 43 por ciento refirió que éste era de uno a tres s.m.m., en tanto el 36 

por ciento afirmó que eran de tres a cinco salarios mínimos mensuales. 

In ic ia

En el proyecto participaron personas de organismos civiles especializados en 

la temática correspondiente y jóvenes interesados en aspectos de la política 

5  Dado este rango de edad, es que no se pueden establecer comparaciones con el indicador de Conapo, 

pues éste refiere a mayores de quince años. 
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pública de juventud, relativa al tema que convoca a esa comunidad, por lo que 

podemos decir que fue población que contaba con amplias facilidades y habili-

dades para apropiarse del dai, así como con conocimientos técnicos y acceso 

a computadora e Internet para involucrarse en condiciones favorables en el 

proyecto.

A partir de los datos recogidos en campo es que se considera que los 

beneficiarios de Inicia contaban con un alto nivel de estudios, el cual resultaba 

superior al común de los habitantes del Distrito Federal. Un elevado 87 por 

ciento gozaba de estudios de bachillerato, en tanto que un 12.5 por ciento se 

catalogaba como pasante de licenciatura. Es todavía más elevado el nivel de 

instrucción escolar si consideramos la edad de los participantes, el 75 por 

ciento se ubicaba entre 18 y 24, el 12.5 por ciento eran menores a dieciocho 

años y el otro 12.5 por ciento estaba entre los 25 y 39 años. Esto es, la amplia 

mayoría se encontraba estudiando y por la edad era de esperarse que ese 

nivel de estudios se viera incrementado en un plazo breve, lo que significaba 

que seguiría manteniendo el perfil de estudiante, lo que tiene algunas implica-

ciones para la promoción del dai con comunidades marginadas, tal y como lo 

comentaremos en el capítulo 5. Esta afirmación se respalda con el hecho de 

que el 100 por ciento de los beneficiarios de Inicia contaba con las habilida-

des necesarias para manejar computadora e Internet.

Lo mismo sucede con el nivel de ingresos (el 50 por ciento recibía de 

uno a tres s.m.m., el 12.5 por ciento de tres a cinco y el 25 por ciento, cinco o 

más), el cual permitía que los beneficiarios se dedicaran al estudio (el 50 por 

ciento de ellos reportó esa actividad). Esta situación, aunada a que la totalidad 

manifestó contar con teléfono en su domicilio, nos muestra un perfil de ingresos 

familiares de los beneficiarios muy superior al del conjunto de los participantes 

en el proyecto. 

Característ icas de las comunidades par t icipantes  
en el proyecto, en el Estado de México

De las trece comunidades del Estado de México en las que trabajó el proyecto, 

solamente una, San Felipe del Progreso, tiene un grado de marginación alto; 

ocho tienen marginación baja y cuatro cuentan con grados de marginación 

muy baja. En general, son municipios que tienen población indígena dispersa, 

aunque destaca el caso de San Felipe del Progreso, en donde poco más de la 

mitad de su población es indígena.
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Ecatepec es el municipio con un número más alto de población, arriba de 

un millón y medio. Luego aparecen otros municipios que rondan los cien mil 

habitantes, como Tultitlán, Chalco, Ozumba y San Felipe del Progreso, desta-

cándose este último por su grado tan alto de marginación y gran cantidad de 

población indígena. Le siguen Amecameca y Tlalmanalco, con cerca de 45 mil 

habitantes, y el resto se encuentran por debajo de los dieciséis mil habitantes. 

esTaDo De MÉXico

características por localidad. Dimensión espacial

 Munic ip io

Porcenta je 
de  ocupantes 
de  v iv iendas 
s in  energía 

e léct r ica

Grado de 
marginación

Lugar  que 
ocupa en 

e l  contexto 
estata l

(base 125)

Lugar  que ocupa 
en e l  contexto 

nacional
(base 2 ,454)

GASG

Ecatepec 
De Morelos 0.20 Muy bajo 111 2,347

Tultitlán 0.22 Muy bajo 118 2,402

 Sedemex San Felipe 
Del Progreso 6.95 Alto 5 648

Guardianes 
 

Cocotitlán
San Andrés 
Metla

0.90 Muy bajo 98 2,255

Chalco 0.87 Bajo 82 2,162

Ozumba 0.62 Bajo 70 2,073

Temamatla 1.32 Bajo 79 2,148

Tenango del Aire 0.56 Bajo 73 2,091

Tlalmanalco 0.25 Muy bajo 107 2,311

Tepetlixpa 0.44 Bajo 58 1,938

Amecameca 0.59 Bajo 78 2,145

Atlautla 0.69 Bajo 46 1,757

Ayapango 0.86 Bajo 52 1,855

Nacional 4.79
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Es muy bajo el porcentaje de población analfabeta en estas localidades, 

pues no rebasa el 6 por ciento, a excepción, nuevamente, de San Felipe del 

Progreso, donde una de cada cinco personas mayores de quince años no sabe 

leer ni escribir, y Atlautla, donde están en esa condición casi una de cada diez. 

El mismo comportamiento se observa en el caso del indicador de población sin 

primaria completa, el cual oscila en promedio entre el 13 y el 25 por ciento, ape-

nas debajo del promedio nacional, situado en 28 por ciento, el cual San Felipe 

del Progreso casi duplica (46 por ciento). Respecto al nivel de ingreso, en esta 

zona son muy altos los porcentajes de población que perciben hasta dos sala-

rios mínimos, como máximo. La mayoría tiene proporciones cercanas al 40 por 

Dimensión personal

Munic ip io Poblac ión 
tota l

Poblac ión 
anal fabeta 

de  15 
años o 

más
(%) 

poblac ión 
s in 

pr imaria 
completa 

de  15 
años o 

más
(%) 

poblac ión 
ocupada 

con 
ingreso 

de hasta 
2  s .m.

(%) 

Proporc ión 
de 

poblac ión 
indígena
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po

 d
e 

m
un
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GASG 
 

Ecatepec 
de Morelos 1,688,258 3.26 12.18 44.62 4.8 C

Tultitlán 472,867 2.76 10.24 41.49 3.3 C

 Sedemex San Felipe 
del Progreso 100,201 20.66 45.85 55.82 53.1 B

 Guardianes

Cocotitlán 12,120 3.20 13.91 37.41 2.0 E

Chalco 257,403 5.83 17.64 45.60 6.1 C

Ozumba 24,055 4.66 17.82 51.83 1.1 E

Temamatla 10,135 4.14 15.30 39.38 4.1 E

Tenango 
del Aire 9,432 4.24 18.26 50.61 1.6 E

Tlalmanalco 43,930 3.15 12.11 35.94 0.8 E

Tepetlixpa 16,912 6.36 22.89 57.93 1.5 E

Amecameca 48,363 4.71 15.55 46.58 1.2 E

Atlautla 24,110 9.49 25.75 61.33 0.8 E

Ayapango 6,361 5.28 18.86 54.00 1.5 E

Nacional 103,263,388 9.46 28.46 50.99 10.5
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ciento, aunque hay cuatro municipios que superan el 50 por ciento, destacán-

dose el caso Atlautla, donde es el 61 por ciento. En ese sentido, se encuentran 

cercanos al promedio nacional en el rubro, que es del 51 por ciento.

La mayoría de los municipios cuenta con servicios de luz eléctrica y todos 

tienen servicio telefónico6 e Internet, a excepción de San Felipe del Progreso, 

donde no se cuenta con este último. 

En resumen, las localidades en las que se implementó el proyecto fueron 

diversas, pues con las que trabajó Sedemex resultan altamente contrastantes 

con las que trabajaron Guardianes y Sierra de Guadalupe, pues aquella trabajó 

en condiciones de mayor marginación, mientras que las últimas lo hicieron con 

un promedio más cercano al observado en el contexto estatal.

Característ icas de los benef iciarios por organización

gasg

De acuerdo con lo referido por la Prosdai, en el proyecto participaron mujeres, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. Los criterios para invitarlos al proyecto fue-

ron los siguientes: a) que vivieran en localidades de la Sierra de Guadalupe, 

objeto e interés del grupo; b) que los participantes vivieran en localidades con 

alto y muy alto grado de marginación y, c) que habitaran colonias que se loca-

lizan en las partes bajas de la Sierra, con amplio grado de participación en las 

actividades que realiza la organización en la zona.

Según los datos levantados en campo, los beneficiarios de Sierra de 

Guadalupe tenían un perfil educativo sustantivamente superior al del promedio 

de las localidades en las cuales se llevó a cabo el proyecto. El 100 por ciento 

sabía leer y escribir, y prácticamente el 67 por ciento tenía formación arriba 

del bachillerato, de hecho, con licenciatura terminada encontramos a un 14.8 

por ciento. Sólo el 3.7 por ciento no había terminado la primaria, en contraste 

con el 11 por ciento del promedio de los dos municipios.

En el terreno de los ingresos, un elevado 50 por ciento refirió percibir 

entre uno y tres s.m.m. a nivel familiar; el 30 por ciento entre tres y cinco, y 

sólo un 20 por ciento, cinco o más. 

6 En el Estado de México, 17.3 de cada 100 habitantes cuenta con línea telefónica. Véase Dirección de Infor-

mación Estadística de Mercados (México: Cofetel, 2007). 
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Sedemex

La organización refiere que en este proyecto participaron mayoritariamente mu-

jeres indígenas y, en menor medida, hombres de comunidades habitadas en su 

mayoría por personas de la etnia mazahua. Su lengua madre es el mazahua y 

tienen como segunda lengua el español. La población en edad de trabajar está 

fuera de la comunidad (básicamente se encuentra en Toluca, D.F. y Estados 

Unidos), por lo cual quienes comúnmente se encuentran en ella son mujeres, 

niños, adolescentes y adultos mayores. En virtud de que las mujeres fungen 

como jefas de familia, el proyecto se propuso trabajar con ellas.

De acuerdo con los datos recogidos en campo, las características educa-

tivas de los beneficiarios de Sedemex resultan todavía más adversas que las 

de por sí malas que ya definen a la población del municipio. El 30 por ciento de 

las beneficiarias no sabe leer ni escribir, el 37 por ciento no tiene la primaria 

completa y el 22 por ciento apenas la terminó. Cabe señalar que Sedemex fue 

la organización cuyos beneficiarios presentaron el más bajo nivel educativo del 

conjunto de Prosdai adheridas al proyecto, lo cual se analizará en los siguientes 

capítulos a la luz de los resultados obtenidos.

En términos de ingresos, los beneficiarios de Sedemex tuvieron peores 

condiciones que las registradas para los participantes de las otras organizacio-

nes, pues casi el 60 por ciento recibe menos de un salario mínimo mensual. 

Guardianes de los Volcanes

A decir de la organización, el proceso se enfocó en los miembros de las co-

munidades rurales que se encuentran bajo fuertes presiones del fenómeno de 

la urbanización, quienes durante los últimos dos años han empezado a buscar 

información y asesorías para poner en cuestión proyectos que han demostrado 

irregularidades en cuanto a sus procesos de autorización y/o ejecución. Tam-

bién se integraron personas mayores de edad con capacidad para formular 

oficios de solicitud a funcionarios de gobierno y de jóvenes con familiaridad en 

el uso de equipos de cómputo e Internet; todos con bajos ingresos.

De acuerdo con los datos recogidos en campo, el perfil de los beneficiarios de 

la Prosdai se encontraba muy por encima del común de los habitantes de las loca-

lidades de la región. Efectivamente, todos ellos sabían leer y escribir y cerca del 80 

por ciento contaba cuando menos con educación media completa, lo cual contrasta 

con el 5 por ciento de analfabetismo y el 20 por ciento de personas que no comple-

tó sus estudios de primaria en las localidades en donde impactó el proyecto. 



52

Si bien este porcentaje es menor al mostrado por los beneficiarios de Inicia 

(Prosdai del proyecto con la más alta proporción de particpantes cuya escola-

ridad estaba por encima del bachillerato: 87.5 por ciento y 12.5 por ciento que 

eran pasantes de licenciatura), los beneficiarios de Guardianes presentan la 

más alta proporción con estudios de licenciatura (46 por ciento), los cuales, 

sumados a los que son pasantes de licenciatura, conforman el grupo con la más 

elevada instrucción escolar del conjunto del proyecto. 

En el terreno de los ingresos, los beneficiarios de esta Prosdai registran 

mejores índices que el del común de los participantes en el proyecto de la en-

tidad. El 46 por ciento tenía un ingreso familiar de cinco s.m.m. o más, al cual, 

si le sumamos el 16 por ciento que manifestó percibir entre tres y cinco s. m. m., 

permite asegurar que tres de cada cinco tenían ingresos superiores a tres s. m. m. 

familiares. 

Como se puede apreciar, en general, el proyecto se dirigió a personas que 

contaban con conocimientos, herramientas técnicas y grados medios de margi-

nación, siendo notorio que los beneficiarios de Sedemex se encontraban muy 

por debajo del promedio.

Característ icas de las comunidades de Veracruz  

par t icipantes en el proyecto

En Veracruz se trabajó en ocho comunidades cuyo grado de marginación es 

superior al del resto de las comunidades beneficiarias del proyecto. En cuatro, 

la marginación es muy alta, en tanto que en las otras cuatro se tiene un abanico 

de grados que van desde el alto hasta el muy bajo. Prácticamente cinco de las 

ocho comunidades de Veracruz son completamente indígenas, pues en cuatro 

esta condición es superior al 90 por ciento, en tanto que en la otra es de casi el 

80 por ciento, por lo cual es la entidad con la más alta proporción de población 

indígena atendida en el marco del proyecto. 
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Munic ip io

ocupantes 
en v iv iendas 
s in  energía 

e léct r ica
(%)

Grado de 
marginación

Lugar  que 
ocupa en 

e l  contexto 
estata l

(base 212)

Lugar  que 
ocupa en 

e l  contexto 
nacional

(base 2 ,454)

Cesem

Amatlán 
de los Reyes 2.08 Medio 154 1,443

Rafael Delgado 7.55 Alto 117 1,065

Zongolica 13.68 Muy alto 23 256

Tequila 11.11 Muy alto 12 134

San Andrés 
Tenejapan 
Teopancahualco

2.74 Muy alto 37 356

Tlaquilpa 3.25 Muy alto 21 237

 Poblador@s
Minatitlán 4.38 Bajo 189 1,924

Xalapa 0.47 Muy bajo 210 2,368

Nacional 4.79

Dimensión por localidad
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 Cesem

Amatlán 
de los Reyes 38,287 11.01 34.42 63 4.8 E

Rafael 
Delgado 17,473 15.41 38.28 69.90 79.1 A

Zongolica 39,156 30.16 53.87 73.35 94.4 A

Tequila 12,206 34.39 60.98 77.07 98.5 A

San Andrés 
Tenejapan 2,488 25.39 54.61 89.74 98.3 A

Tlaquilpa 6,554 39.93 64.45 67.38 99.7 A

 Poblador@s
Minatitlán 151,983 8.01 23.40 49.91 10.3 C

Xalapa 413,136 4.82 14.89 41.08 1.8 C

Nacional 9.46 28.46 50.99 10.5

Dimensión personal
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A excepción de Xalapa y Minatitlán, precisamente donde trabajó Poblador@s, 

que tienen 413 mil y 139 mil habitantes, las demás localidades de Veracruz parti-

cipantes en el proyecto son medianas (dos con cerca de 40 mil) y pequeñas, es 

decir, donde su población oscila entre los 2,500 y los 17,500 habitantes. Todas 

cuentan servicio de teléfono7 e Internet, así como con servicio de energía eléc-

trica, aunque hay tres municipios con carencias en el rubro que son superiores 

entre dos y tres veces al promedio nacional.

En cuanto al nivel de instrucción escolar, en los municipios grandes, el 

analfabetismo presenta una tasa menor al promedio nacional, en tanto que en 

los municipios indígenas es superior a éste, llegando a ser notoriamente alto: 

hasta entre tres y cuatro veces mayor al promedio nacional. El mismo comporta-

miento se aprecia en cuanto a la proporción de personas con instrucción esco-

lar de primaria o menos: es menor al promedio nacional en los dos municipios 

grandes, pero entre una y dos veces mayor en el resto de los municipios, siendo 

particularmente alto en los de carácter indígena. 

Lo mismo sucede en el terreno del ingreso: la proporción de personas 

que percibe menos de dos s.m.m. en los dos municipios grandes es menor al 

promedio nacional, aunque esta proporción es muy superior en los municipios 

indígenas, los cuales presentan la peor condición de marginación en el rubro 

del total de comunidades participantes en el proyecto. 

Característ icas de los benef iciarios por organización

Cesem

A decir de la organización, la población beneficiaria directa son grupos de pro-

motores de la comunidad, particularmente mujeres indígenas. Se dedican bási-

camente a la producción rural y forestal, así como a la crianza de animales de 

traspatio, dependiendo para su sustento de los apoyos de programas federales 

como Oportunidades, entre otros. En las localidades con grados de margina-

ción alto y medio, la población tiene actividades productivas como la floricultura 

y obtiene empleos como jornaleros agrícolas, albañilería y trabajo doméstico en 

ciudades cercanas. La población cuenta con diversos servicios educativos e 

incluso en una de ellas existe una telesecundaria.

7  En Veracruz, 11.7 de cada cien habitantes cuenta con línea telefónica. Dirección de Información Estadística 

de Mercados... 
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A partir de los datos recogidos en campo, podemos decir que los benefi-

ciarios de Cesem presentan condiciones ligeramente mejores que las del resto 

de las personas asentadas en las localidades en las que impactó el proyecto. 

El 10 por ciento de los beneficiarios no sabe leer ni escribir, en tanto que un 25 

por ciento no cuenta con primaria completa, coincidiendo en ambos porcenta-

jes con la situación que se vive a nivel nacional, pero que es mejor que la que 

se vive en esos municipios, casi todos de carácter indígena. 

En términos de ingresos, los beneficiarios de Cesem registran malas condi-

ciones, pues un alto 36 por ciento percibe ingresos menores a un s.m.m., en tanto 

que un alto 46 por ciento percibe apenas entre uno y tres s.m.m. Sólo el 12.8 per-

cibe entre tres y cinco s.m.m., y apenas el 4.8 por ciento percibe cinco o más. 

Poblador@s

A decir de la organización, los beneficiarios directos del proyecto fueron tra-

bajadores de la construcción; empleados y trabajadoras domésticas. Según 

su propio diagnóstico, en el caso de la población de la colonia Moctezuma de 

Xalapa, el 57 por ciento pertenece al sector informal de la economía y los ingre-

sos que percibe (47 por ciento) se encuentran entre uno y hasta dos salarios 

mínimos mensuales. 

En el caso de la colonia Ampliación Hidalgo, de Minatitlán, su población 

se distingue por ser relativamente joven (la mayoría oscila entre los 15 y los 49 

años) y se caracteriza por ser expulsora de mano de obra mayoritariamente 

masculina hacia el norte del país o a Estados Unidos, por lo que es común 

encontrar jefaturas de familia femeninas. La mayoría de ellas se emplean como 

trabajadoras domésticas por jornadas de lavado y/o planchado o como vende-

doras de productos alimenticios: tamales, tortillas, etcétera, con ingresos pro-

medio de 1 a 1.5 salarios mínimos.

De acuerdo con la información levantada en campo, se observa en los 

beneficiarios que predominan las mujeres (82 por ciento, la más alta proporción 

en el conjunto del proyecto), las cuales son básicamente amas de casa que en 

un 12 por ciento no sabe leer y en un 35 por ciento tiene, máximo, estudios de 

primaria completa, proporciones que las sitúan en condiciones muy parecidas 

a las del resto de la comunidad. 

En cuanto a sus ingresos, el 18 por ciento gana menos de un s.m.m. fami-

liar, mientras que el 65 por ciento percibe entre uno y tres s.m.m. Como se pue-

de apreciar, esto indica que los beneficiarios tenían el perfil común del residente 
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de esas colonias en donde trabaja la organización, además de que éste resulta 

más precario que el del común de los municipios de Xalapa y Minatitlán.

En general, en el estado de Veracruz, el proyecto se dirigió a personas 

que contaban con pocas capacidades, conocimientos y herramientas técnicas, 

además de tener grados medios y altos de marginación, lo cual se constituyó en 

una seria barrera para el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Característ icas de las comunidades par t icipantes  

en el proyecto en Puebla

Las organizaciones de Puebla trabajaron en siete comunidades de ese esta-

do, además de otra en el estado de Oaxaca, así como en diversas pequeñas 

comunidades de varios municipios poblanos. En todas, predomina un grado 

de marginación alto, salvo en Tehuacán cuyo grado es bajo. Si se comparan 

con el resto de las participantes en el proyecto, sólo son superadas en cuanto 

a carencias por las del estado de Veracruz. En general, son localidades que 

pertenecen a municipios clasificados como con población indígena dispersa 

y con proporciones menores al 1.5 por ciento de habitantes de esa condición, 

aunque entre ellos se encuentran los municipios de Coyomeapan y San Gabriel 

Chilac que presentan un 96 y 90 por ciento de población indígena, respectiva-

mente. Además de Tehuacán, que tiene un 21.3 por ciento de población con esa 

condición, que en números absolutos representa alrededor de 12 mil personas. 

Excepto este municipio, el resto son pequeños, pues el que mayor población 

tiene no sobrepasa los 12,600 habitantes. Todas cuentan con disponibilidad 

de servicio de teléfono8 e Internet, así como servicio de energía eléctrica, aun-

que en el municipio de Coyomeapan es muy alta la proporción de personas que 

carecen de ese servicio (el 16 por ciento).

El porcentaje de población analfabeta supera el promedio nacional (el 9.46 

por ciento), excepto en Tehuacán. En los municipios indígenas señalados es en-

8 En Puebla, 14.6 de cada cien habitantes cuenta con línea telefónica. Dirección de Información Estadística 

de Mercados...
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 Munic ip io

% ocupantes 
en v iv iendas 
s in  energía 

e léct r ica

Grado de 
marginación

Lugar  que 
ocupa en 

e l  contexto 
estata l

(Base 217)

Lugar  que 
ocupa en 

e l  contexto 
nacional

(Base 
2 ,454)

Alternativas 

Santiago Chazumba 
(Oaxaca)
San Sebastián Frontera

5.37 Medio 471 1,296

Caltepec 10.24 Alto 46 517

Zapotitlán 5.59 Alto 73 695

Sepicj

Zapotitlán 5.59 Alto 73 695

Tehuacán 1.97 Bajo 211 2,059

San Gabriel Chilac 1.07 Alto 109 924

Coyomeapan 15.98 Muy alto 3 65

Depac Regional 

Nacional 4.79

Dimensión personal

Dimensión personal

Munic ip io Poblac ión 
tota l

Poblac ión 
anal fabeta 
de  15  años 

o  más
(%)

Poblac ión 
s in 

pr imaria 
completa 

de  15 
años o 

más
(%)

Poblac ión 
ocupada 

con 
ingreso 

de hasta 
2  s .m.

(%)

Proporc ión 
de 

poblac ión 
indígena

Ti
po

 d
e 

m
un

ic
ip

io

Alternativas
Oaxaca
Puebla

Santiago 
Chazumba 4,209 11.51 40.76 80.86 28.4 E

Caltepec 4,523 16.48 54.34 88.17 2.2 E

Zapotitlán 7,774 17.15 46.41 84.26 17.7 E

Sepicj

Zapotitlán 7,774 17.15 46.41 84.26 17.7 E

Tehuacán 60,923 8.87 24.14 50.6 21.3 C

San Gabriel 
Chilac 1,338 23.31 46.02 76.92 90.4 A

Coyomeapan 12,614 40.67 61.43 87.96 96.7 A

Depac Regional 

Nacional 103,263,388 9.46 28.46 50.99 10.5



58

tre dos y tres veces mayor a esa media. En cuanto a la proporción de población 

sin instrucción primaria completa, ésta es muy alta, pues en todos los casos es 

entre una y dos veces la ubicada en el promedio nacional (el 28.6 por ciento), 

nuevamente excepto en Tehuacán.

Por lo que se refiere a los ingresos, éstos también son precarios para el 

conjunto si no contamos a Tehuacán, pues todos presentan porcentajes entre  

el 77 y el 87 por ciento de población con muy bajo nivel de ingresos. 

Con el análisis realizado hasta el momento, podemos afirmar que en Pue-

bla, excepto por Tehuacán, se trabajó en localidades con características de alta 

marginación. 

Caracterist icas de los benef iciarios 

De las organizaciones

Alternat ivas

A decir de la organización, los beneficiarios directos del proyecto son líderes 

locales; población indígena de la Mixteca poblano-oaxaqueña que comparten 

como rasgos los siguientes: tradición en organización comunitaria y socieda-

des de campesinos; se localizan en un área natural protegida (Reserva de la 

Biosfera Tehuacán-Cuicatlán); han llevado a cabo un intenso trabajo de desa-

rrollo regional a través de la regeneración ecológica de cuencas, habitadas por 

amplios grupos de población indígena (principalmente popolocas y nahuas), 

catalogadas como de alta marginación.

De acuerdo con los datos recogidos en el trabajo de campo, el 27 por 

ciento de los beneficiarios de Alternativas no sabía leer ni escribir, lo que 

representa una proporción superior a la que priva en las localidades en las 

que impactó su proyecto. En cuanto a proporción de población sin primaria 

completa, Alternativas trabajó con personas que tenían un perfil semejante al 

que había en esas localidades. 

Por lo que hace al ingreso, los beneficiarios de Alternativas presentaron 

la proporción de personas con más bajos ingresos del proyecto, pues un ele-

vado 77 por ciento declaró percibir ingresos familiares menores a 1 s.m.m., el 

cual es todavía más bajo que el de por sí existente en la zona, donde privan 

índices mayores.

Sepicj

Según refiere la organización, los beneficiarios directos fueron líderes locales, 
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jóvenes e indígenas. Las comunidades que se consideraron en el proyecto per-

tenecen en su mayoría a localidades poblanas rurales, a excepción de la Junta 

Auxiliar de San Nicolás Tetzintla (Lomas de la Soledad) que se localiza en las 

colindancias de Tehuacán, justo en una zona altamente marginada y carente de 

servicios plenos. En el caso de Sal Gabriel Chilac y Coyomeapan, son indígenas 

(básicamente popolocas) que viven de la elaboración y venta de artesanías, y 

en mayor medida de la agricultura; además no tienen una arraigada capacidad 

organizativa, aunque Sepicj ya ha trabajado otros proyectos ahí.

A partir de los datos recogidos en campo, queda claro que la organización 

trabajó con personas con mejores índices de instrucción escolar que los que 

privan en la zona, como lo muestra el hecho de que sólo el 11 por ciento son 

analfabetas, cuando la región, sobre todo en el caso de Coyomeapan, tiene un 

índice cercano al 40 por ciento. 

En cuanto a los ingresos, éstos resultan mejores que los mostrados por 

los beneficiarios de Alternativas, pues un 15 por ciento tiene ingresos familiares 

menores a 1 s.m.m., un 43 por ciento los tiene entre uno y tres, en tanto que un 

importante 21 por ciento tiene ingresos de cinco o más.

Depac

De acuerdo con la organización, los beneficiarios directos del proyecto fueron sus 

propios integrantes; población indígena, principalmente náhuatl, otomí y totonaca. 

A partir de los resultados del trabajo en campo, encontramos que la organiza-

ción trabajó con personas que en un 93 por ciento sabía leer y escribir. En tanto un 

21 por ciento no tenía la primaria completa y un 42 por ciento sí tenía concluidos 

este tipo de estudios. Vale la pena señalar que este nivel de instrucción escolar fue 

muy semejante al presentado por Sepicj. Por lo que hace a su ingreso, un 18 por 

ciento percibía menos de un s.m.m., en tanto que un 62.5 por ciento percibía entre 

uno y tres. Esto configura que Depac trabajó con personas con ingresos mejores a 

los de los beneficiarios de Alternativas, aunque menores a los de Sepicj.

Enseguida veremos un perfil por estado del conjunto de beneficiarios del 

proyecto, con el fin de tener una referencia concreta al grado de marginación 

a la que se enfrentó cada Prosdai. Analizamos los aspectos de analfabetismo, 

instrucción escolar, ingreso familiar, ocupación, pertenencia a algún pueblo in-

dígena, así como sus capacidades para manejar computadora e Internet. 

Análisis de las característ icas de los benef iciarios  

de los proyectos de las organizaciones
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coMParaTivo De Los BeNeFiciarios Por esTaDo

ingreso fami l iar D.F. edomex Jalisco Puebla veracruz Global

Menos de 1 s.m. 8.70% 30.40% 7.70% 32.60% 31.30% 26.50%

De 1 a 3 s.m. 47.80% 40.50% 35.90% 45.30% 51.60% 44.30%

De 3 a 5 s.m. 26.10% 13.90% 12.80% 9.30% 12.50% 13.10%

5 o más s.m. 17.40% 15.20% 43.60% 12.80% 4.70% 16.20%

ocupación

Trabaja por su cuenta 4.30% 8.80% 11.90% 8.70% 18.80% 11.00%

Campesino 0.00% 20.00% 2.40% 26.10% 25.00% 18.90%

Labores de la casa 17.40% 36.30% 42.90% 31.50% 35.90% 34.20%

Estudiante 52.20% 16.30% 2.40% 13.00% 3.10% 13.30%

Empleado público 4.30% 5.00% 9.50% 8.70% 9.40% 7.60%

Empleado en empresa privada 13.00% 8.80% 4.80% 1.10% 3.10% 5.00%

Empresario 0.00% 0.00% 7.10% 1.10% 0.00% 1.30%

Otro 8.70% 5.00% 19.00% 9.80% 4.70% 8.60%

Nivel  de  estudios

Sabe leer y escribir Sí 100.00% 83.80% 92.90% 87.00% 89.10% 88.40%

 No 0.00% 16.30% 7.10% 13.00% 10.90% 11.60%

Nivel de estudios Primaria incompleta 
o completa 39.10% 32.50% 23.80% 45.60% 45.30% 38.50%

 Secundaria 
incompleta 0.00% 3.80% 4.80% 3.30% 0.00% 2.70%

 Secundaria completa 8.70% 13.80% 11.90% 19.60% 7.80% 13.60%

 Bachillerato 
o carrera técnica 39.10% 16.30% 28.60% 14.10% 18.80% 19.60%

 Licenciatura 13.00% 18.80% 14.30% 8.70% 15.60% 14.00%

 Sin estudios 0.00% 15.00% 7.10% 8.70% 12.50% 10.30%

 Otro 0.00% 0.00% 9.50% 0.00% 0.00% 1.30%
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FuENTE: Elaboración propia con base en resultados de entrevista aplicada en campo.

Per tenencia  a  a lgún  
pueblo  indígena

Sí 4.30% 52.50% 21.40% 39.10% 50.00% 39.90%

No 95.70% 47.50% 78.60% 60.90% 50.00% 60.10%

Sabe utilizar una 
computadora Sí 78.30% 43.80% 45.20% 38.80% 29.70% 42.20%

 No 21.70% 56.30% 54.80% 61.30% 70.30% 57.80%

Sabe navegar en Internet Sí 69.60% 32.50% 36.60% 33.80% 23.40% 34.40%

 No 30.40% 67.50% 63.40% 66.30% 76.60% 65.60%

Tiene teléfono 
en su domicilio Sí 78.30% 61.30% 78.60% 45.00% 39.10% 55.70%

 No 21.70% 38.80% 21.40% 55.00% 60.90% 44.30%
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Más de una cuarta parte de los beneficiarios entrevistados señalaron ingresos 

familiares mensuales menores a un s.m. y arriba del 40 por ciento subsiste con 

un ingreso mensual de entre uno a tres s.m., lo cual indica que cerca del 70 

por ciento de los participantes en los proyectos reportaron un ingreso familiar 

inferior o igual a los tres salarios mínimos. 

Veracruz y Puebla fueron las entidades en las que la población participante 

registró los ingresos más bajos. Más del 80 por ciento de beneficiarios reportó 

ingresos menores a los tres s.m., mientras que en el otro extremo se encuentra 

Jalisco cuyos beneficiarios en más de un 40 por ciento contaban con ingresos 

superiores a los cinco salarios mínimos mensuales. 

La ocupación principal de los beneficiarios directos fueron labores del ho-

gar, la cual presentaron el 34 por ciento de los entrevistados; le sigue las acti-

vidades del campo con 19 por ciento; estudiantes, 13 por ciento y trabajadores 

por su cuenta con un 11 por ciento. 

Por entidad federativa se registran perfiles de ocupación de beneficiarios 

muy diferenciados. Mientras que en el D.F. las organizaciones evaluadas tra-

bajaron principalmente con estudiantes, en el Estado de México, Veracruz y 

Puebla trabajaron más con amas de casa y campesinos. Sobre todo en las dos 

últimas entidades el trabajo con campesinos fue más representativo. Por su 

parte, en Jalisco, la ocupación de los beneficiarios fue más variada, habiendo 

amas de casa, trabajadores independientes y empleados públicos. Vale la pena 

resaltar que Jalisco es prácticamente la única entidad en la que se trabajó con 

empresarios. 

De cada diez entrevistados, casi nueve sabía leer y escribir. El 10 por 

ciento no tiene estudios, más de la mitad (51.5 por ciento) no cuenta con edu-

cación básica terminada, en tanto que sólo un 14 por ciento cuenta con nivel de 

licenciatura. Veracruz y Puebla fueron los estados en los que las organizaciones 

trabajaron con poblaciones de menores niveles educativos, los cuales en un 45 

por ciento cuando mucho tenían la primaria terminada. 

El grupo de edad mayoritario fueron básicamente personas adultas, de 40 

a 59 años, registrando un promedio simple de edad de 47 años. 

La presencia indígena en las comunidades atendidas fue muy alta: casi 

el 40 por ciento de los participantes en los proyectos declararon pertenecer a 

algún pueblo indígena. El Estado de México y Veracruz fueron las entidades en 

las que se trabajó con una mayor proporción de indígenas, pues en ambos ca-

sos la mitad de los participantes declararon serlo. En contraste, su participación 
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en los proyectos fue mínima en el Distrito Federal.

Del total de entrevistados, el 60 por ciento fue mujeres mientras que el 40 

por ciento hombres. El 42 por ciento sabía utilizar una computadora, el 34 por 

ciento navegar en Internet y el 56 por ciento contaba con teléfono. 

Se encontraron diferencias importantes por entidad federativa respecto del 

conocimiento de los beneficiarios en el manejo de computadoras y uso de Inter-

net. En el Distrito Federal los beneficiarios contaron con mayores conocimientos 

en ambos aspectos, mientras que en Veracruz y Puebla la proporción de cono-

cedores fue significativamente inferior. 

En síntesis, el perfil de las comunidades atendidas en el proyecto fue 

mayoritariamente de personas con ingresos bajos, inferiores a los tres salarios 

mínimos y que en una proporción considerable no tenían educación básica. 

Los beneficiarios del proyecto son, en general, personas agrupadas en torno 

a organizaciones civiles, sociales, asociaciones vecinales, etc.; también alre-

dedor de  alguna problemática específica: ecología, agua, vivienda, etc. Tam-

bién distinguimos que, grosso modo, son líderes y promotores comunitarios; 

representantes vecinales o líderes de colonias; integrantes de organizaciones 

sociales o civiles; campesinos integrados en redes; y grupos agrarios. 

En general, los distintos grupos que formaron las comunidades en los pro-

yectos desarrollados por las Prosdai fueron de mujeres y hombres indígenas; 

madres de familia; niños y niños en situación de calle; campesinos; adultos 

mayores; mujeres microempresarias; jóvenes con estudios de secundaria, pre-

paratoria y universitarios; jóvenes expulsados de escuelas. 
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En este capítulo analizaremos algunos aspectos fundamen-

tales de la propuesta metodológica desarrollada por cada 

Prosdai para el cumplimiento del objetivo de promover el 

ejercicio del dai en comunidades marginadas. Se verá de 

manera detallada lo siguiente:

Las formas de acercamiento a la comunidad, es decir, •	

de qué acciones e instrumentos se valieron para re-

lacionarse con los habitantes, autoridades y actores 

clave para convocar, difundir y sensibilizar en torno de 

lo que sería el proyecto. 

Las metodologías utilizadas por cada organización, así •	

como las estrategias desplegadas para transmitir el 

conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la 

información.

Las herramientas didácticas diseñadas o adaptadas, •	

así como los materiales de este tipo proporcionados 

por el ifai para la apropiación del derecho de acceso 

a la información.

La variedad de estrategias que en este proceso meto-•	

dológico se instrumentaron para acercar y/o vincular 

el dai a las necesidades e intereses de la comunidad, 

así como los temas que destacaron en los diagnósti-

cos comunitarios. 

E S T R A T E G I A S  D E  V I N C U L A C I Ó N , 
M E T O D O L O G Í A S  Y  H E R R A M I E N T A S 
D I D Á C T I C A S

65
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A partir de lo anterior, se valorará la dinámica metodológica desplegada en los 

talleres de capacitación impartidos por las Prosdai y se indagará sobre el pro-

ceso de construcción de sentido de utilidad que le dieron las comunidades al 

ejercicio del derecho de acceso a la información.

Todo lo anterior permitirá reconocer el amplio bagaje de formas que em-

plearon las Prosdai, las cuales se evaluarán en capítulos subsecuentes a la luz 

de la efectividad lograda en su objetivo fundamental de extender el derecho.

Acciones de acercamiento a la comunidad1 

Accedde

Se buscó el acercamiento con líderes y actores de la comunidad para facilitar la 

realización de la convocatoria (verbal y escrita). Para ello, un representante local 

convocaba a los grupos en la comunidad. La convocatoria se reforzó enviando 

recordatorios por escrito, vía telefónica o por correo electrónico. 

cej

Para el trabajo en comunidad, se buscó el apoyo de otras organizaciones con 

las que se había trabajado anteriormente, es decir, se involucró a otros actores 

en el tema.  También se llevó a cabo una convocatoria dirigida específicamente 

a los miembros de los grupos de base local beneficiarios (Poder Ciudadano, 

una cooperativa de mujeres, o bien, el Parlamento de Colonias). 

Imdec

Se invitó a la comunidad a través de los diversos comités con los que cuenta la 

comunidad; al igual que con el cej, también se llevó a cabo una convocatoria 

dirigida específicamente a los miembros del grupo de base local beneficiario 

(Poder Ciudadano). Para esto, se acercaron a maestros en escuelas invitándo-

los a participar, en particular hubo acercamientos con jóvenes de preparatoria. 

El proyecto se difundió en las escuelas con carteles y trípticos proporcionados 

por el Instituto Federal de Acceso a la Información.

1  La información de este apartado se recopiló de cada uno de los informes finales de las Prosdai y en algunos 

casos de los reportes parciales. 
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In ic ia

Con la convocatoria e invitación a participar a jóvenes de diferentes espacios, 

se integraron las comunidades temáticas en torno a cuatro temas: salud, traba-

jo, justicia y participación. 

Se compartió el proyecto con algunas organizaciones y jóvenes; a partir 

del tipo de intereses manifestados, se conformaron las comunidades con las 

organizaciones y los jóvenes, a fin de convencerlos para que se incorporaran. 

En las comunidades se estableció la naturaleza del interés específico en 

el tema, se formularon los alcances de la investigación y las posibilidades de 

participación. 

Ednica

La convocatoria e integración de grupos se realizó entre las poblaciones que 

participan en las actividades de los dos centros comunitarios de Ednica (Ajus-

co y Morelos), es decir, grupos con los que se tenía trabajo previo. Se efectuó 

mediante carteles y volantes puestos en las instalaciones institucionales, igual-

mente el equipo responsable de operar el proyecto invitó constantemente a la 

comunidad para participar en las sesiones de trabajo. 

La invitación a los niños, niñas y familias para integrarse en el proyecto se 

realizó también en momentos clave, cuando se contaba con una amplia partici-

pación por parte de las poblaciones, tales como Día del Niño, Día de la Madre 

y reuniones de madres de familia. 

gasg

La convocatoria se hizo a través de personas y comunidades conocidas en los 

talleres y cursos, es decir, grupos y actores con quienes se había tenido un 

trabajo previo. Por ejemplo, en las escuelas se convocó a la comunidad con el 

apoyo de los profesores o directivos para que asistieran a los cursos. También 

con organizaciones sociales que actúan en la zona.

Sedemex

La organización ya contaba desde el inicio con un capital social con el cual se 

ha trabajado en capacitaciones en proyectos productivos y gestión de apoyos 

al campo. Así, con el apoyo de los representantes de las sociedades de pro-

ducción rural, se facilitó el acceso para las capacitaciones a la comunidad en 

general. 
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El proyecto planteó la metodología participativa y abierta. Esto implicó con-

vocar a los habitantes de cada una de las comunidades seleccionadas. 

En primera instancia, se realizó una invitación formal (por escrito) a las 

autoridades comunitarias, pidiendo apoyo en la difusión de los talleres y para 

tener un lugar donde llevar a cabo las capacitaciones.

Otra forma de invitación fue a través de las escuelas primarias y secun-

darias, ya que los promotores de Sedemex asistieron directamente a hacer la 

invitación al taller, contando con el apoyo siempre abierto de los profesores 

de la localidad, quienes permitían el paso a los salones para promocionar los 

talleres.

Cesem

Se tomó como estrategia la formación de promotores comunitarios, con quienes 

se difundió la convocatoria a la comunidad para participar en los talleres. Para 

esto, se brindó apoyo a los representantes comunitarios, además, se entregaron 

invitaciones personalizadas

Guardianes

Se realizó la invitación por diversos medios: personal, por teléfono, correo electró-

nico, a través de carteles en presidencias municipales, escuelas, lugares concu-

rridos y reparto de trípticos, así como anuncios en periódicos. También se buscó 

que fueran las autoridades municipales las que invitaran a la comunidad.

Poblador@s

Se convocó a la gente con invitación personalizada por intermediación del gru-

po de promotoras en cada colonia, con carteles de difusión y mediante entrega 

de volantes en las colonias. 

Al ternat ivas

La organización realizó reuniones de trabajo internas para determinar las comu-

nidades que participarían atendiendo, según el grado de organización comuni-

taria, los niveles de participación en proyectos de desarrollo regional sostenible, 

las necesidades básicas de las organizaciones y los resultados de la integra-

ción al proyecto. 

Hubo un acercamiento con las autoridades locales de las comunidades para 

solicitar el permiso —respetando usos y costumbres— y presentar ante la asam-
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blea comunitaria el proyecto para su aceptación; con base en el acercamiento 

con la comunidad, los promotores rurales realizaron visitas domiciliarias a los ha-

bitantes, priorizando personajes clave —representantes agrarios, autoridades civi-

les, representantes de cooperativas— para comentarles del proyecto; se realizó un 

taller por comunidad y se giran nuevamente invitaciones personales y grupales.

Se concertó con autoridades de gobierno local y escolares la disponibili-

dad de espacios para el desarrollo de las actividades.

Depac

Se realizó a través de actores clave de la comunidad, como autoridades muni-

cipales, organizaciones locales, maestros, líderes regionales o locales y socios 

integrantes de una organización campesina. Se difundió por medio de carteles 

para enterar a la población. Las presidencias municipales fueron sede de di-

chas actividades. 

ConCentrado general de aCCiones de aCerCamiento a la Comunidad
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Accede • • •

cej • •

Imdec • • •

Inicia • •

ednica • • •

gAsg • • •

sedemex • • • •

cesem • • •

guardianes 
de los 
Volcanes

• • • •

Poblador@s • • •

Alternativas • •

Depac • • •

sepijc • •

Fuente: elaboración propia.
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Sepicj

Inició con una reunión de conocimiento e intercambio de experiencias entre el 

ifai y la organización. Así se capacitó a los promotores que realizan su labor en 

comunidades indígenas, campesinas, semiurbanas y urbanas para transmitirles 

elementos pedagógicos, metodológicos y de concientización sobre temas rela-

tivos al dai, mecanismos y procedimiento; el proceso de contacto inició con el 

posicionamiento de los asesores comunitarios en la animación para despertar 

el interés en el proyecto en los lugares donde se realizaría. 

Entre el conjunto de acciones que las organizaciones desarrollaron para 

contactar a la gente, y promover o sensibilizar en torno al proyecto que se pro-

ponía impulsar, destacan las dirigidas a reforzar los vínculos que ya se tenían 

con la comunidad, pues prácticamente en todos los casos la organización ya 

había trabajado en aquélla y, en ocasiones, con una parte de los beneficiarios. 

Se vinculó la convocatoria a los espacios organizacionales, formales o in-

formales, como comités o juntas, en los que la comunidad aborda algunos as-

pectos de su interés, como las obras, los escolares, de planeación municipal, de 

gestión de apoyos productivos, etcétera. Precisamente en algunos de estos es-

pacios las organizaciones tenían algún tipo de incidencia, generalmente como 

actores externos que promovían la creación de esos espacios o buscaban que 

fueran el conducto de diferentes proyectos de participación comunitaria. 

A la adecuada y efectiva promoción de la convocatoria, que se reflejó en el 

hecho de que casi del 80 por ciento de las personas convocadas se incorporó 

a las actividades de los proyectos de las Prosdai, contribuyó el conocimiento y 

vínculo con parte de los actores clave de la comunidad, quienes generalmente 

con su presencia y aval propiciaron que los miembros de la comunidad que no 

tenían vínculo previo con la organización confiaran en las acciones a las que 

se les invitaba. 

En contraparte, hubo algunos casos en los que la convocatoria fue abierta, 

sin retomar adecuadamente algunos vínculos previos y sin involucrar a estos 

actores clave, lo cual se reflejó en la baja asistencia de los participantes desde 

el inicio de las actividades. 

Es este conjunto de actores clave, cabe destacar a las autoridades formales, 

quienes no sólo fueron un referente importante para promover la asistencia a las 

actividades, sino también un apoyo activo importante para ello. 
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metodologías desarrolladas en Comunidades y estrategia didáCtiCa  

en el marCo de los ProyeCtos2

2  esta información se tomó de cada uno de los informes finales de las Prosdai, así como de la revisión de los 

reportes analíticos de éstas.

metodología estrategia  d idáct ica

Concepción principal
se parte de una propuesta de acción para 
transformación a partir de la reflexión participativa 
y de la percepción de la realidad para generar 
propuestas de acción. esto se desarrolla a través de 
procesos formativos y de capacitación. 

Fases metodológicas
sensibilización (sumar voluntades en torno •	
a una temática o problemática compartida 
por todos). 
elaboración de un diagnóstico participativo •	
(identificación y caracterización de problemas 
o temas de interés). 
Marco teórico de formación-capacitación: •	
adquisición de una propuesta teórica/práctica 
para dar respuesta al problema de interés. 
Planeación de acciones hacia la solución de •	
los problemas. 
Difusión para compartir hallazgos. •	
evaluación y recuperación del proceso •	
experimentado.

se trabaja con dinámicas de animación. •	
se lleva a cabo trabajo en grupos y plenarias apoyados •	
en facilitadores de comunicación para generar la 
participación del grupo. 
se abren espacios de preguntas y respuestas, durante  •	
y después de cada tema. 
el grupo define reglas para la convivencia en el taller. •	
se genera un ambiente de confianza. •	

accedde

cej

metodología estrategia  d idáct ica

Concepción principal
se parte de un enfoque de la facilitación grupal 
y construcción de consensos, a partir de volver 
accesibles ideas y conceptos que pueden ser 
complejos y de difícil comprensión. 

desarrollo por etapas
contacto y articulación. •	
capacitación. •	
construcción de capacidades: identificación •	
 y selección de casos. 
solicitudes de información. •	
Vinculación de las solicitudes con acciones  •	
de gestión ciudadana. 

se presupone que cada taller es una puesta en común •	
de experiencias y, por tanto, todas y todos tienen algo 
que aportar en mayor o menor medida. 
La facilitación propicia la construcción colectiva de •	
agendas y la validación social de los contenidos. 
se parte también de la recuperación de experiencias •	
personales, de manera que aporten elementos a la 
experiencia de grupo para “suavizar” los temas y su 
tratamiento. 
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metodología estrategia  d idáct ica

Concepción principal
Metodología de educación Popular, que el sujeto se 
apropie de los conocimientos que tiene a partir de su 
propia práctica, de su realidad y contexto. 

esquema de capacitación
Práctica-teoría-práctica: esta metodología genera un 
mejor apropiamiento de la importancia del acceso 
a la información pública y su importancia para los 
procesos. 

desarrollo
Práctica: sensibilización y análisis como punto •	
de partida. 
teoría: capacitación del •	 IFAI y lo relacionado 
con la LFtAIPg y acceso a la información 
pública. 
Práctica: respuestas recibidas de las •	
consultas a través del sisi y toma de 
acciones. 

Fases
sensibilización 
se lleva a cabo un ejercicio en el que se forman dos grupos 
y se les pide que armen una figura complicada con un juego 
de tangram (figuras geométricas diferentes que posibilitan el 
armado). Al primer grupo, se le entregó el juego sin ningún 
tipo de instructivo. Al segundo, se le entregó el juego con una  
hoja que incluye la instrucción de solicitar al capacitador un 
instructivo para el armado. el segundo grupo concluyó en 
un tiempo menor el armado de la figura, con esto, se dio por 
concluida la técnica. 

se realiza el análisis de lo sucedido durante el ejercicio.  
se habla de los sentimientos provocados con dicho ejercicio  
en uno y otro grupo. 

se pregunta ¿cuál ha sido la diferencia entre los dos 
equipos? Y se comenta que el grupo 2 contaba con el 
instructivo para el armado. 

se les pide a los participantes sus conclusiones. 
se comenta que contar con información facilita el trabajo, 

que hay que procurar la información. 
se pregunta ¿qué relación tiene con nuestra vida cotidiana y 

con nuestro quehacer?
se escriben los comentarios que versan sobre la necesidad 

de contar con información. 
se brinda una primera charla sobre el acceso a la información 

pública y su importancia para los procesos grupales. 

análisis de la problemática
se parte de las agendas municipales elaboradas por cada 
uno de los municipios (estos documentos se entregan a 
los ayuntamientos electos). contienen elementos de un 
autodiagnóstico comunitario. 

se prioriza la problemática de la agenda que consideran 
más importante. Para ello, se forman tres grupos, se les 
pide que analicen la agenda y prioricen la problemática que 
exponen en la plenaria dando las razones de la elección. Los 
resultados se ponen en común, se consensan y se define la 
problemática a abordar. 

se realiza la capacitación sobre la ley. se basan en la 
exposición del material del IFAI; se acude a un cibercafé para 
mostrar el uso del sisi y se capacita en torno a abrir una cuenta 
de usuario, llenado de los formatos, posibilidades de tipos de 
respuesta que existen, formulación de preguntas. 

análisis de respuestas recibidas
se realizan jornadas de análisis de la información •	
recibida por las dependencias. 
se realiza una base de datos para analizar la •	
información. 
se lleva la información a las comunidades para sacar •	
conclusiones. 
se forman equipos por municipio para el análisis y se •	
comparte en la plenaria. 
se definen líneas a seguir. •	

imdec
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metodología estrategia  d idáct ica

Concepción principal
La metodología está sustentada en el fortalecimiento 
de los procesos cotidianos de las organizaciones 
y de los y las jóvenes participantes, de tal manera 
que incidan directamente en los asuntos públicos que 
les atañen. Al impulsar el uso de la herramienta 
del IFAI se fortalece la cultura política de las 
organizaciones, de modo que lo incorporen a sus 
prácticas cotidianas y, desde ahí, sean sujetos activos 
y críticos respecto de las acciones del estado. 

se busca plantear una mirada integral de la política 
pública, desde las orientaciones generales a nivel 
federal hasta las percepciones de la ciudadanía 
respecto del papel del estado en el cumplimiento 
de los derechos fundamentales de las y los jóvenes, 
pasando por el análisis de los programas de gobierno 
en esa materia y en la construcción de propuestas 
para enriquecer los planteamientos del gobierno  
en los temas seleccionados. 

el planteamiento es la conformación de cuatro comunidades 
temáticas para trabajar con las y los jóvenes: salud, trabajo, 
participación y justicia, y derechos humanos para realizar 
un ejercicio de diagnóstico sobre aspectos básicos de las 
políticas y programas públicos de juventud del orden federal 
en tres aspectos: orientaciones generales, capacidad técnica y 
política de las dependencias responsables de su realización  
y aspectos financieros y presupuestales. 

La referencia del análisis sería el Programa nacional de 
juventud (Pnj) y las acciones de los diferentes organismos 
invitados encargados de las áreas temáticas elegidas para 
conformar las cuatro comunidades considerando elementos 
como orientaciones generales del Pnj, programas de las 
diferentes dependencias; orientaciones teórico-metodológicas 
y necesidades e inquietudes expresadas por la población 
consultada. se trataba de vincular las percepciones de las 
y los jóvenes con los planteamientos en materia de política 
pública que implementaba el estado y sus dependencias 
gubernamentales. 

inicia

metodología estrategia  d idáct ica

Concepción principal
el marco teórico y metodológico retoma elementos de 
la educación popular, derechos humanos  
y derechos de la infancia, participación infantil y 
desarrollo comunitario. La operación del proyecto 
permitió que los participantes se identifiquen como 
sujetos sociales, integrantes de una comunidad con 
necesidades puntuales; asimismo, en la medida 
en que desarrolla habilidades y capacidades, 
pueden promover transformaciones positivas para 
su propio beneficio y el de su comunidad. entre los 
participantes se favoreció el aprendizaje significativo, 
la comprensión y apropiación de los contenidos 
del proyecto; se estableció como punto de partida, 
la expresión y análisis de los contextos particulares 
de cada uno de los grupos de trabajo. es así que 
los diagnósticos no fueron elaborados por el equipo 
institucional, se trató de un proceso participativo, 
de tal forma que los elementos principales de los 
diagnósticos fueron aportados por los niños, niñas 
y madres de familia. 

se compone por un taller eje de 8 sesiones de trabajo, cada una 
de las cuales tiene una duración de 90 minutos. Aunado a ello, 
una vez que se formularon las solicitudes de información, el niño/
madre de familia y el equipo operativo hacían un seguimiento de las 
mismas durante los días en que éstos asisten a otras actividades 
en los centros de ednica. Los temas que se abordaron en cada uno 
de los grupos de trabajo, a través de las 8 sesiones de IFAI y otros 
servicios de los centros comunitarios (ludoteca, cómputo, apoyo 
escolar, grupo de reflexión para mujeres) son: 

niños y niñas
Derechos de la infancia
elaboración de diagnósticos sobre problemáticas en la 
comunidad:

educación (calidad de la educación, becas educativas) •	
Adicciones (tipos de adicciones, efectos en la salud, •	
prevención, servicios públicos de atención)
escuelas (deterioro de mobiliario, violencia al interior •	
de las escuelas, discriminación)
salud (atención médica)•	
trabajo infantil (becas educativas, deserción y rezago •	
escolar) 
seguridad pública •	
Violencia familiar (vínculos afectivos, comunicación) •	
contaminación y cuidado del medio ambiente•	

ednica
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metodología estrategia  d idáct ica

De la misma forma, la búsqueda de alternativas 
para la solución de los problemas comunitarios 
retomó los conocimientos de las poblaciones 
y se problematizaron en las sesiones de trabajo. 
Los operadores institucionales sólo han recuperado 
el saber de las comunidades y proporcionado 
información a la que no habían tenido acceso 
hasta ese momento. es decir, más allá de que los 
participantes memorizaran conceptos o procesos 
en el desarrollo de las sesiones, se privilegió que 
la información facilitada por el equipo operativo se 
relacionará con la experiencia particular de cada 
uno de los participantes; es así que la identificación 
de propuestas tuviera un sentido práctico y de 
transformación específico. 

Por otra parte, al incluir como población meta 
a niños y niñas trabajadores y en riesgo de calle 
se favorece un cambio en la representación social 
existente sobre la infancia. en el trabajo institucional, 
uno de los principales retos es lograr un ejercicio 
efectivo de los derechos de la infancia y que este 
grupo sea reconocido como actor social. 

Recreación y cultura (centros comunitarios, programas •	
públicos de recreación)
Acceso a tecnologías de información (búsqueda en •	
Internet de información relevante sobre su delegación 
y comunidad) 
ejercicio de los derechos (impacto de las problemáticas •	
comunitarias en el ejercicio efectivo de los derechos)
Mapeo de problemáticas-instancias responsables  •	
de atender las problemáticas.
solicitudes de información •	

madres de familia
Derechos de la mujer 
elaboración de diagnósticos sobre problemáticas en la 
comunidad

salud sexual y reproductiva (servicios deficientes, •	
servicios insuficientes)
Violencia familiar •	
Apoyos sociales para madres solteras•	
servicios públicos deficientes (limpia, agua, alumbrado •	
público, seguridad pública, drenaje, espacios de recreación)
educación (deficiencia) •	
escuelas públicas (infraestructura y mobiliario)•	
Adicciones•	
corrupción •	
ciudadanía, participación social y organización •	
comunitaria
Acceso a tecnologías de información (búsqueda en •	
Internet de información relevante sobre su delegación 
y comunidad) 
ejercicio de los derechos (impacto de las problemáticas •	
comunitarias en el ejercicio efectivo de los derechos)
Mapeo de problemáticas-instancias responsables  •	
de atender las problemáticas.
solicitudes de información •	

ednica  (continuación)
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metodología estrategia  d idáct ica

Concepción principal
se implementaron metodologías participativas que 
posibilitaban una aproximación a la perspectiva de 
educación no formal sobre las condiciones en las 
que la gente se encuentra. en pocas ocasiones se 
emplearon exposiciones mayores de diez minutos 
por parte de los facilitadores, ya que se consideró 
que el tema en sí requiere de un trabajo más ágil, 
y desde lo que conoce y sabe la gente.

La comunidad se concebía como un todo, y no 
solamente como “aquel problema que afecta a 
una localidad”, “aquel problema más importante”, 
o “aquella demanda colectiva”. se consideró que 
a nivel urbano las comunidades son tan amplias 
y poco interconectadas que sus demandas o 
necesidades serían formuladas en partes o en los 
aspectos que ellos consideran relevantes. Por lo 
que se pretendió visualizar los problemas desde 
una mirada multidimensional, escuchando a la 
gente, sumando voces y construyendo demandas 
colectivas. siempre se concibió que con talleres  
“es más que imposible atender la cultura del 
acceso a la información”.

Primer momento
se les aplicó un primer cuestionario que hace referencia a la 
utilidad del IFAI, los problemas de la gente, temas ambientales, 
diagnóstico de sus condiciones de vida, entre otros aspectos, 
con el fin de comparar los datos obtenidos por este instrumento 
y los que resultan de los talleres.

Los talleres se programaron para dos momentos, uno para 
informar sobre el proyecto en sí, sus características y alcances, y 
otro para familiarizarse con el sisi, enviar solicitudes, construir casos 
y darle seguimiento. Los talleres fueron para grupos pequeños, para 
que permitiera conocer mejor los problemas de la gente. en las 
distintas sedes se contó con más de una localidad distinta. 

Contenidos
Los temas fueron derechos económicos sociales, culturales y 
ambientales (DescA), democracia, construcción de ciudadanía, 
participación, identificación de problema, jerarquización, niveles 
de competencia, entre otros.

A través de distintas dinámicas se intentó que la gente 
identificara sus problemas y situación que presenta a nivel local, 
en algunos talleres fue mediante un “dibujo” o “plano  
comunitario”, en el que los participantes exponen cuál es su 
situación comunitaria, en otras ocasiones se empleó la dinámica 
“árbol de problemas”, para que gente ubique los distintas 
problemáticas que tiene a nivel comunitario y priorice su situación 
o realidad. en otros talleres, se empleó el esquema de trabajo en 
equipo o tarjetas interpretativas que permitieran conocer a través 
de enunciados o frases los problemas que pudieran considerarse 
importantes de atender. Duración del taller de 2 a 4 horas. 

segundo momento 
se expuso el sistema que emplea el IFAI para solicitar 
información, se explicó el sistema sisi y se enviaron  
las primeras solicitudes de información.  
Duración del taller de 2 a 4 horas.

tercer momento 
se plantearon posibles casos que pudieran consolidarse, se 
revisaron parte de los resultados obtenidos o contestaciones que 
recibió la gente para comenzar con la construcción de casos. 
Duración del taller 2 a 4 horas.

sierra de guadalupe
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metodología estrategia  d idáct ica

Desarrollo de talleres 
participativos en la 
modalidad de “aprender 
haciendo” y aplicando 
las técnicas de grupos 
de discusión y análisis de 
problemas comunitarios. 
se trabajó directamente 
con las comunidades 
para identificar sus 
necesidades de 
información, las cuales 
se encaminaban a 
la satisfacción de 
necesidades básicas.
 

Previo al día del taller se realiza una breve plática (30 min.) con los representantes de 
grupos y autoridades comunitarias sobre la relevancia de los talleres. Allí mismo se 
les comenta de la ley y los posibles beneficios al ejercer sus derechos de información. 
Asimismo, se les proporcionó folletería sobre información del IFAI, para revisarla durante el 
taller si era necesario precisar algo.

talleres
se trata de una exposición verbal por parte del instructor, iniciando con preguntas y 
respuestas sobre el tema para el diagnóstico del grupo, por ejemplo si saben del IFAI, si 
han oído hablar de la transparencia, etc. Posteriormente, con el apoyo de la computadora 
portátil y proyector, el instructor lleva a cabo la exposición distribuida referida a los temas 
seleccionados.

Dentro del taller hay un momento de trabajo en equipo, consistente en la deliberación en 
cada grupo sobre la problemática que es prioritaria de su comunidad. Al término de este 
debate, los representantes de cada grupo definen la prioridad principal a la cual se referirá 
la información que la comunidad va a solicitar. A ésta se agregan otras necesidades de 
información individualizadas.

Otro momento de la capacitación consiste en aplicar una evaluación individual del 
aprendizaje adquirido en la capacitación para captar el grado de apropiación de la 
terminología vinculada a la cultura de transparencia. 

Finalmente, los asistentes al taller evalúan el desempeño de la instrucción. 

marco de aplicación
Poner en práctica y dar seguimiento de inicio a fin a solicitudes hechas al sisi. •	
Al cierre del proyecto, se tendrán que entregar las respuestas de solicitud de •	
información para dar seguimiento a los propósitos de gestión o explicaciones a sus 
dudas. 
Foro de conferencias sobre el tema de acceso a la información pública con la •	
participación de los beneficiarios y público en general. 

sistematización de la información 
se sistematiza la información para replicar la experiencia en otras zonas rurales, a través 
de la descripción de cada uno de los casos e impactos de las solicitudes tramitadas ante 
el sisi.

Acompañar la gestión de las solicitudes de información y derivar acciones específicas  
y proyectos a partir de las respuestas a las solicitudes de información pública.

sedemex
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metodología estrategia  d idáct ica

Concepción principal
enmarcado en el 
proyecto global: 
democratización 
municipal para 
incrementar el 
grado de influencia 
ciudadana para la 
democratización de los 
municipios. se plantea 
vincular los derechos 
humanos, poniendo 
el acento temático en 
municipalismo ciudadano 
(participación ciudadana 
y buen gobierno); 
derechos de la mujer 
(equidad de género 
y una vida libre de 
violencia); transparencia 
(derecho de acceso a 
la información pública) 
y derechos indígenas 
(autogobierno  
y autonomía). 

Fases
Fase 1. Constitutiva
en esta fase se constituyeron tres grupos de promotores de base y tres espacios físicos para 
llevar a cabo las actividades de los grupos y se capacitó a los mismos. Las contrapartes 
sociales formaron un grupo promotor del proyecto, siguiendo los criterios siguientes: 

Participación paritaria de mujeres (50 por ciento de promotoras).•	
Voluntad individual para ser promotor.•	
tener experiencia de trabajo de base y organización social.•	
número pequeño de integrantes para garantizar la agilidad al reunirse  •	
y capacitarse y desarrollar las tareas.

Fase 2. Organización de la gestión comunitaria
Propósito: que la información obtenida se convirtiera en una mayor calidad de la 
gestión y con logros concretos. los elementos de la misma fueron: 

elaboración y aplicación de estrategias de organización de la gestión comunitaria.•	
elaboración de agendas locales por la democratización incluyendo la temática de •	
acceso a la información pública. 
jornada de divulgación del derecho de acceso a la información.•	
elaboración y aplicación de una estrategia de exigibilidad y ejercicio del derecho  •	
de acceso a la información ligada a la gestión comunitaria. 
Coordinación regional:•	  constitución de una instancia para intercambiar experiencias, 
socializar sobre aciertos y errores y compartir. en este espacio hay reuniones 
periódicas entre los grupos promotores y la organización. Estrategia didáctica para 
las asambleas comunitarias: exposiciones preparadas con papelógrafos; dinámicas 
de preguntas, respuestas y plenarias.

Para los talleres de autodiagnóstico comunitario: presentación e integración
Dinámica: la telaraña (juego con una bola de estambre). un representante explica •	
y presenta a cada grupo promotor. el coordinador del taller explica el objetivo del 
taller en la plenaria. en ésta también se explica el proyecto y cómo éste se inserta 
dentro de otro más amplio de democratización municipal. 
Material utilizado: tarjetas, plumones y esquema metodológico. •	

autodiagnósticos
se forman tres equipos de trabajo: mujeres, indígenas y relación gobierno-sociedad •	
(nombramiento de responsables y relatores por mesa). 
Material: esquema para autodiagnóstico. •	
A partir de temas y preguntas generadoras, los equipos describen la situación •	
existente en sus comunidades y municipios. 
en la plenaria se exponen los resultados de los trabajos y se hacen comentarios •	
generales de los participantes. 
síntesis metodológica. •	
Material utilizado: papelógrafos y plumones. •	

acuerdos y tareas
se acuerdan fechas para el taller de elaboración de la agenda. 
Material: plumones y papelotes. 

Para los talleres de agenda para la democratización municipal
Presentación
se presentan los asistentes al grupo. el coordinador del taller explica su objetivo en la 
plenaria. 
Material: tarjetas, plumones y esquema metodológico. 
Presentación de los autodiagnósticos
Los participantes recuerdan lo visto en el taller anterior y se colocan los papelotes de 
autodiagnóstico para hacer este recordatorio. 
Material: papelotes del taller anterior. 

Cesem
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metodología estrategia  d idáct ica

derechos
se hace una pregunta generadora ¿qué son los derechos humanos?
exposición y lluvia de ideas (en español y náhuatl). 
se realiza un panel de expertos por tema. 
Material: carteles didácticos: derechos de las mujeres y “¿sabías que la información  
que tienen los gobiernos es información pública?”. 
Folleto y baraja: declaración universal de los pueblos indígenas.
agenda ciudadana para democratizar el municipio
A partir de los papelotes de autodiagnóstico, se discuten las propuestas de agenda  
en equipos por temática. 
Preguntas generadoras: ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación?,  
¿qué debemos exigir para cambiar esta situación? 
Material: papelotes del taller anterior, plumones y formato para agenda. 
acuerdos y tareas
Los participantes acuerdan en plenaria tareas y compromisos y se forma una comisión  
de seguimiento. 
Material: papelotes y plumones. 
Foro regional de migración y derecho a la información
exposición en retroproyector del Proyecto IFAI-comunidades. 
Panel de expertos: derecho a la información.

metodología estrategia  d idáct ica

se partió de la necesidad 
de la población para 
el planteamiento del 
proyecto. Y a través de  
la sistematización  
de las experiencias que  
previamente se habían  
trabajado. se realizó, 
con ello, una adaptación 
a los cursos de 
transparencia y acceso 
a la información, con 
la variante de un 
sistema de monitoreo 
ambiental comunitario, 
resultado del proceso 
de reordenamiento 
ecológico regional. 

Realización de talleres donde se daba información acerca de la Ley Federal de •	
Acceso a la Información Publica y de temas ambientales. se incluyó temática 
teórica, pero se priorizó la práctica directa en las computadoras, principalmente.
en la parte práctica se realizaban solicitudes ante el sisi y al sistema de control •	
de solicitudes de Información del estado de México (sicosiem), con preguntas de 
interés ambiental de los participantes.
se pone a disposición de las estaciones de monitoreo mapas, cámaras  •	
y geoposicionadores para ayudarlos en sus actividades.
se invita a las autoridades encargadas de la toma de decisiones para que nos •	
explicaran sus funciones y al mismo tiempo les hacíamos saber que habrá un grupo 
de personas preguntando y vigilando los procesos ambientales de la región que 
ellos deciden.
también buscamos ponentes con una larga trayectoria de participación comunitaria •	
para reforzar las capacidades de las estaciones de monitoreo.
sistematizamos toda la información de las ponencias en un “Manual de defensa  •	
de recursos naturales”.
se hará una toma oficial de las “estaciones comunitarias de monitoreo de proyectos •	
urbanos” con autoridades municipales, estatales y federales en un acto público.

guardianes de los volcanes

Cesem  (continuación)



79

metodología estrategia  d idáct ica

Concepción principal: 
que a través del 
Programa Hábitat se 
conociera el sentido de 
utilidad del derecho a la 
información. 

desarrollo
sensibilización y capacitación a través de talleres: Programa Hábitat; derecho al •	
acceso a la información y sisi. 
Acompañamiento y orientación en el análisis colectivo de la información en ambos •	
temas. 
Acompañamiento y “traducción” de las necesidades de información (individuales y •	
colectivas) para la utilización del sisi. 
seguimiento de las respuestas de las solicitudes de información planteadas con un •	
grupo de mujeres en cada colonia. 

estrategia metodológica
Promover la reflexión y discusión colectiva de los temas abordados. •	
Procurar que la exposición acerca del •	 DAI fuera sencilla y clara.
Proporcionar material editado por el •	 IFAI, así como las presentaciones en Power 
Point. 
Acompañar el proceso de “traducción” de las inquietudes en solicitudes  •	
de información a través del sisi. 
capacitar en la utilización de la computadora y del proceso de navegación por Internet. •	

Poblador@s

metodología estrategia  d idáct ica

Concepción principal
La promoción educativa es la base 
metodológica del trabajo de esta 
organización, basada en un proceso 
donde el equipo promotor y los grupos 
campesinos establecen comunicación 
permanente para abordar y analizar las 
necesidades de las familias y de sus 
pueblos de capacitarse en aspectos 
técnico-productivos, social-organizativo-
económico-administrativo. 

un aspecto importante es el 
reconocimiento explícito a los éxitos 
alcanzados en distintos pueblos y se hacen 
visitas demostrativas para comunicar 
conocimientos, perspectivas y experiencias 
de trabajo hacia otros pueblos que quieren 
emprender procesos similares. 

el enfoque educativo se concibe como 
la dimensión superior que se deriva y 
explicita en la acción, es una educación  
en la acción transformadora de la realidad. 

este enfoque está basado en la 
secuencia de experiencia, intelección, 
juicio y decisión. 

Fases
Planteamiento general de los talleres: preparación, ejecución  •	
y elaboración de informes. 
talleres de difusión para comunicar la estrategia para la solución  •	
del problema seleccionado y el papel que el uso del derecho de 
acceso a la información tiene en esta solución y los resultados de 
las primeras consultas definidas en el taller interno de selección. 
talleres en los que se definieron nuevas solicitudes de información •	
acordes con el interés mostrado por las personas, mencionando los 
mecanismos de acceso a través del portal sisi y por medio  
de formatos impresos establecidos. 
seguimiento de las solicitudes por parte del personal de la organización. •	

estrategia didáctica
Presentaciones electrónicas como metodologías lúdicas  •	
y de exposición.
cada tema contó con un espacio determinado para la exposición, •	
comentarios, preguntas y respuestas. 
A los temas se incorporaron diagramas, fotografías, cuadros •	
sinópticos, mapas, cuadros y extractos de diferentes leyes  
y reglamento sobre temas y acceso a la información.
La organización elaboró dinámicas para comprender la importancia •	
del agua —tema recurrente en las comunidades— y del acceso  
a la información a través de actividades lúdicas. 
se repartieron carpetas con material impreso de los temas. •	

alternativas y procesos de capacitación
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metodología estrategia  d idáct ica

Concepción principal
se realizaron presentaciones 
de la ley resumidas, solicitudes 
realizadas, el portal de sagarpa 
y a partir del trabajo en equipo se 
reconoció la problemática local y 
se determinaron las necesidades 
de información que contribuyeran 
a resolver dicha problemática.  
se realizaron plenarias, trabajo 
en equipo. se dejaron tareas 
para desarrollar posteriormente 
en las comunidades. 

desarrollo
Capacitación del personal de la organización. 
Para llevar a cabo el acercamiento y trabajo con las comunidades, la organización 
participó en la capacitación de sus integrantes, realizando solicitudes de 
información de problemáticas que, con base en el trabajo comunitario, sabían que 
vivían algunas organizaciones de productores. esto fue un ejercicio práctico que 
además llevó evidencias del funcionamiento del sisi a las comunidades. 
Capacitación impartida por el personal

convocatoria a través de vínculos con actores clave.•	
carteles de convocatoria en lugares públicos. •	
Difusión a través de trípticos del •	 IFAI; formatos de casos para redactar y 
realizar solicitudes para que las presenten o las entreguen a la comunidad. 
cuadernillo que ilustra sobre las dependencias, el •	 DAI, obligaciones, etc. 

depac

metodología estrategia  d idáct ica

Concepción principal
Reforzar el desarrollo 
humano, es decir, la 
autoestima y la ubicación 
paulatina de los derechos 
humanos adecuando el 
derecho a la información 
como parte de este 
proceso, lo cual requiere 
una motivación y práctica 
constante, un encontrar 
su aporte, de una visión 
personal y colectiva.  
el proceso busca abrir la 
posibilidad a las personas, 
a los grupos, a las 
comunidades de ubicar 
y conocer, contar con 
información —que siempre 
se ha visto como la negación 
de saber.

desarrollo 
Adecuar y posibilitar las propuestas 
un facilitador y un capacitar generan la reflexión y adecuación de la propuesta de acuerdo con la 
situación vivida por las personas, grupos y comunidades. Así, se estableció el grado de desarrollo 
y participación de los beneficiarios en el proceso, así como el ir adecuando poco a poco los pasos 
en cuanto a los niveles de aprendizaje, manejo técnico y situaciones del contexto que marcaron el 
desempeño del proyecto. 
Convocatoria y difusión
Realización de reuniones con diversos actores (grupos de productores y artesanos conformados, 
maestros, alumnos de bachillerato) que se integraron al proyecto. también se integraron inspectores 
auxiliares, doctores, comisariados, líderes comunitarios, jóvenes en capacitación al trabajo). 

se realizaron invitaciones a través de carteles colocados en espacios como iglesias, clínicas de 
salud, escuelas. 

se generó un vínculo para asistir a programas de radio y dar a conocer el proyecto. 

Formación humana y capacitación técnica
En las personas
Valorar posibilidades, confianza en ellas y animarlas en su superación personal de salir del 
analfabetismo o de colaboración mutua, el descubrir resultados sobre su conocimiento del DAI y 
vincularlo a sus beneficios personales y familiares. 
En los grupos
Maneras nuevas de ejercitar al interior la transparencia y el ejercicio de informar, así como el 
externo, es decir, medios para establecer una cultura de la información, utilizando la tecnología, 
conociendo los portales de las dependencias federales, el mecanismo para solicitar información  
y utilización del sisi. tiene que ver con conocer las diversas posibilidades que tiene, en relación 
con las acciones que realizan e ir generando una visión amplia de sus posibilidades para el 
desarrollo de las actividades en el grupo en beneficio de sus participantes, sus familias y la 
comunidad. 
En las comunidades
Favoreciendo nuevas maneras de confianza y relación con los grupos como espacios de colaboración 
y saber cómo rastrear sus peticiones hechas al gobierno, sobre obras y beneficios que han llegado 
a la comunidad, cómo se manejan los recursos, establecer el “porqué” de decisiones tomadas por 
dependencias gubernamentales que han influido en la comunidad. 

sepicj
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metodología estrategia  d idáct ica

se destaca el 
hecho de privilegiar 
el acompañamiento 
humano, la 
animación y 
capacitación 
grupal, así como 
para incidir en 
autoridades locales 
y servidores 
públicos, es decir, 
formación humana-
capacitación 
técnica. 

En las autoridades locales o funcionarios públicos
entender sus tareas y sus responsabilidades, que conozcan la Ley y sus implicaciones; en las 
autoridades locales generando conciencia de su rol en la comunidad y aclarar lo que es el DAI  
y su utilidad, cómo aprovechar la tecnología y conocer a través de este medio las dependencias 
públicas y utilización del sisi. 

estrategia didáctica
cursos y talleres que favorezcan la integración de experiencias comunitarias, retomando la 
pedagogía experiencial utilizada en la metodología de “acción-reflexión-acción”, “práctica-teoría-
práctica”. Los contenidos se dividieron en cuatro apartados: 
Humano grupal

La persona y su autoestima. 1. 
Los derechos de la persona y grupos. 2. 
La población, su organización (concepto, tipo, elementos y principios de la organización). 3. 
el grupo y sus elementos. 4. 

Computación
tecnologías de información.1. 
conocimiento y manejo grupal de la computadora. 2. 
Manejo de Internet3. 
Búsqueda de sitios o página web.4. 
conocer el manejo técnico del sisi. 5. 

Derecho a la transparencia e información
cultura de la información (Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública).1. 
Desarrollo-información (concepto de información y tipos de información). 2. 
el 3. DAI. 
sisi.4. 
IFAI.5.  

Ejercicio al derecho a la información 
situaciones de información y la construcción de casos.1. 
La ubicación de las necesidades primordiales de las personas, grupos y comunidades. 2. 
Aplicar el acceso a la información. 3. 
elaboración de las solicitudes de información. 4. 
Recurso de revisión. 5. 

Herramientas didácticas

La mayoría de las organizaciones reprodujeron el taller que impartió el ifai, por lo 

cual no diseñaron materiales didácticos ex profeso para facilitar los contenidos rela-

cionados con el dai, su marco legal y los mecanismos de acceso a la información. 

Los materiales fueron elaborados para ser utilizados específicamente du-

rante el desarrollo de los talleres y consistieron esencialmente en presentacio-

nes en Power Point basadas en los materiales proporcionados por el ifai, con 

algunas adaptaciones. Incluso, en varios casos los materiales utilizados fueron 

las mismas presentaciones que utiliza el ifai en sus cursos de capacitación.

Para el caso de las dinámicas con las que se realizaron los diagnósticos 

comunitarios, se utilizaron materiales o técnicas didácticas con las que han tra-

bajado previamente las organizaciones en otras experiencias de participación y 

capacitación comunitaria.

sepicj  (continuación)
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Sólo en el caso de Accedde, Sedemex, Cesem, Depac y Sierra de Guadalu-

pe se reporta la elaboración de materiales didácticos específicos (baraja didác-

tica, carpetas con instructivos, video, cuadernillo, materiales de educación) para 

facilitar los contenidos del dai en las comunidades marginadas. Entre éstas des-

taca el caso de Cesem y Sierra de Guadalupe por ser las únicas organizaciones 

que reportan haber realizado materiales de difusión del dai en comunidades, 

como los carteles, trípticos y programas radiofónicos que además, en el caso 

del Cesem, fueron realizados en lengua náhuatl, considerando las característi-

cas del grupo con el cual trabajaron. 

Los temas de la capacitación que impartieron las Prosdai fueron en su ma-

yoría los relativos al ejercicio del dai, la ley federal respectiva, los mecanismos 

de acceso de la información, herramientas informáticas, aspectos de la partici-

pación ciudadana, así como la utilidad de la información. Resultó común a todas 

las experiencias abordar como tema la discusión de problemáticas comunitarias 

específicas. Una minoría retomó la cuestión de las leyes de transparencia es-

tatales, así como la cuestión de la división de poderes y ámbitos de gobierno 

del estado.

Al respecto, vale la pena mencionar que cuando las organizaciones con-

taban con un público con capacidades básicas de lectoescritura y dominio de 

tecnologías de información (computadora e Internet), decidieron plantear con-

tenidos legales, teóricos y procedimentales para ejercer el derecho mediante 

la formulación de solicitudes con un nivel de profundidad tal que les permitiera 

ejercerlo de manera autónoma. Cuando las Prosdai consideraban que esas ca-

pacidades eran limitadas, los contenidos fueron apenas informativos de la cues-

tión teórico legal del dai, y básicamente demostrativos de los procedimientos a 

seguir para formular solicitudes. 

Esto es, el perfil de las comunidades, particularmente en cuanto al nivel 

de alfabetismo y el dominio de la computadora e Internet, determinó en buena 

medida el tipo de contenidos que se iban a impartir en los proyectos. 

Estrategias de vinculación del dai con las necesidades 

e intereses comunitarios

Cada organización llevó a cabo diferentes estrategias para detectar la proble-

mática y vincularla con la necesidad de información pública. A continuación pre-

sentamos la estrategia para llevar a cabo este vínculo por cada organización. 
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organizac ión
mater ia l  d idáct ico

organizac iones que no h ic ieron nuevo mater ia l ,  pero  modi f icaron  
 los  mater ia les  de l  i fa i  en  presentac iones

sepicj
Folletos elaborados con información del IFAI y del sisi. 
Pósters; historietas. 

Poblador@s Presentación en Power Point sobre información del Programa Hábitat-sedesol y del IFAI. 

guardianes
Presentación en Power Point de los materiales del IFAI.
elaboración de información que indica paso a paso el acceso a diversas páginas web.
Manuales de ordenamiento ecológico del volcán Popocatépetl.

organizac iones que no h ic ieron nuevo mater ia l  n i  modi f icaron e l  mater ia l  de l  iFai

Imdec
no realizó material didáctico, utilizó el juego tangram para el diagnóstico comunitario.
Presentación en Power Point del Proyecto IFAI-comunidades.

Alternativas

Diseño de carpeta informativa con datos de los talleres realizados, de las solicitudes y con temas 
de interés regional (balance hidroagroecológico de la cuenca tributaria; gráficas con las acciones 
solicitadas por las 7 localidades que se ubican en la cuenca; tecnologías de regeneración 
ecológica de cuencas para la obtención del agua). 

ednica

no diseñó nuevos materiales, utilizó algunos existentes para hacer el diagnóstico, sobre todo 
material referido a derechos humanos, derechos de la infancia, derechos de las mujeres, 
adicciones, violencia familiar, democracia, salud sexual y reproductiva. 
utilizó juegos para promover la participación y reflexión; dinámicas de conocimiento, reflexión  
y distensión. 
Otros materiales fueron: 
el Mundo de Dina. save the children;  ¡un, dos, tres por mí! Versión adaptada de la convención de 
los Derechos del niño, gobierno de jalisco; Memoria. Los derechos humanos de las niñas y los 
niños, cnDH;  serpientes y escaleras. juego que promueve valores y actividades cívicas.
Valores de la democracia, IeDF; el convite: juego de mesa que promueve la reflexión sobre los 
valores de la democracia, IeDP; XtQ: educación para la sexualidad a través del juego, gema Ortiz.
Modelo Preventivo de Riesgos Psicosociales para menores, adolescentes y sus familias, chimalli, D.F. 

cej
Boletín círculo que aborda la transparencia y el acceso a la información.
Presentación de Power Point del proyecto IFAI-comunidades. 

organizac iones que d iseñaron nuevo mater ia l  de  capaci tac ión o  d i fus ión del  dai

sedemex
Video reflexivo.•	
carteles e invitaciones personalizadas.•	

Accedde

exposiciones electrónicas.•	
Dinámicas de trabajo (juegos creativos, esquemas, guías de reflexión (sábanas o mantas), •	
exposiciones interactivas.
elaboración de diagnóstico o de prospectiva de trabajo. •	
elaboración de carpetas con instructivo para elaborar solicitudes.•	

cesem

elaboración de carteles en náhuatl y español sobre el derecho a la información pública.•	
tres carteles con la leyenda: ¿sabías que las mujeres tenemos derechos políticos?, •	
¿sabías que los golpes, gritos e insultos son violencia contra las mujeres?, e infecciones de 
transmisión sexual.
elaboración de folletos y baraja didáctica sobre la Declaración universal de los Pueblos •	
Indígenas (que tiene un apartado sobre derecho a la información). 
tres spots radiofónicos en náhuatl con los temas derecho de acceso a la información pública; •	
no violencia contra las mujeres y derechos de los pueblos indígenas. 

Depac
cuadernillo reenfocado para el sector rural con información del•	  IFAI

Demo del sisi (pasos para solicitar información). •	

sierra de 
guadalupe

Folletos y materiales de educación sobre el acceso a la información.•	
Mapas mentales para exponer temas como ciudadanía, democracia, derechos económicos, •	
sociales, culturales y ambientales, trípticos, carteles. 

ConCentrado general de herramientas didáCtiCas*

* Información tomada de los informes finales de las organizaciones.



84

Accedde

Se diseñan mantas con contenidos temáticos (económico, social, cultural, •	

ambiental y el formativo-organizativo). 

Se realiza una plenaria para explicar cada concepto. •	

Los grupos realizan el llenado de los espacios de las mantas, plasmando los •	

principales problemas detectados en la comunidad. 

En sesión plenaria y teniendo como referente los problemas surgidos del •	

diagnóstico y los temas como propuestas de solución, se reflexiona sobre 

los factores (organizativo, financiero, de comunicación o información) que 

limitarán o facilitarán las acciones para la solución de los problemas. 

La información pública surge como una demanda importante por influir direc-•	

tamente en la toma de decisiones. 

cej 

Se lleva a cabo el diagnóstico de la situación y se identifican las principales •	

problemáticas y su vinculación con información de carácter público, con 

base en la siguiente matriz:

Problema 
principal

Hechos 
concretos 
en los 
que se 
manifiesta 
el problema

Origen contexto / 
antecedentes

nivel de 
atención 
(federal, 
estatal, 
municipal)

Actores 
(instituciones, 
etc.)

Información 
necesaria: 
¿qué 
necesitamos? 
¿qué 
sabemos que 
existe?

solicitudes

Construcción de pruebas
¿Qué sabemos que existe?
Afirmativa ficta.

metas
¿Qué queremos lograr?: desarrollar capacidades.
Impacto y motricidad.

Posteriormente, se realiza una dinámica grupal para detectar los princi-•	

pales problemas de cada comunidad, se plasma en un papelógrafo y se 

comparte con el grupo: 

Las personas forman equipos para representar grupos de ciudadanos. a. 

Identifican un problema en su comunidad y lo vinculan a la competencia b. 

de las autoridades federales. 

Redactan la descripción del caso: ¿cuál es el problema?, ¿quién o qué lo c. 

está originando?, ¿quiénes son las autoridades responsables?

Identifican a las autoridades responsables de la atención al problema.d. 
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Elaboran un listado de la documentación necesaria para conocer más e. 

sobre la situación. 

Redactan una solicitud de información y la presentan a la autoridad. f. 

Imdec

Se liga la problemática vinculada a la construcción de la agenda de carác-•	

ter regional elaborada en ese momento. 

La agenda revela problemas por atender. •	

El grupo decide, después de una discusión, sobre el problema que podría •	

presentarse para el “caso”. 

Se analizan ventajas y desventajas. •	

Se sacan conclusiones. •	

El facilitador hace la consulta al Sistema de Solicitudes de Información.•	

In ic ia

Se realiza diagnósticos por comunidad temática. •	

Una vez elaborados, se utiliza el Sisi para identificar en qué medida las •	

acciones institucionales llevadas a cabo por la administración federal favo-

recen o limitan la realización de los derechos fundamentales de las y los 

jóvenes. 

Un elemento importante es que varios jóvenes de las organizaciones parti-•	

cipantes ya conocían el funcionamiento del Sisi, por lo que se modificó la 

estrategia y el espacio reservado para la capacitación sobre el sistema se 

sustituyó por la elaboración de las primeras solicitudes de información. 

Así, se detectaron los siguientes temas en las solicitudes, en función de las •	

comunidades temáticas: 

Salud: sexual y reproductiva.  »

Trabajo: condiciones laborales; condiciones sindicales; programas de em- »

pleo en la Secretaría del Trabajo, en Economía y en la Sagarpa; apoyos a 

jóvenes rurales para la creación de microempresas, juventud rural. 

Justicia: condiciones de los derechos juveniles de jóvenes en estados  »

de reclusión.

Participación: preguntas individuales personales; programas de ju- »

ventud; convocatorias juveniles; análisis de los programas y políticas 

del Instituto Mexicano de la Juventud. 
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Ednica

Se retomaron elementos de la educación popular, de tal forma que para identifi-

car las problemáticas comunitarias se cubrieron las siguientes fases: 

Análisis individual del entorno y la forma en que éste impacta en su vida •	

cotidiana.

Identificación de otros sujetos en condiciones similares a la propia. •	

Discusión grupal sobre las problemáticas identificadas. En esta fase se enri-•	

quecieron las perspectivas individuales de los participantes, se intercambia 

información sobre posibilidades de transformación en los entornos comunes 

y experiencias previas. 

Generación de consenso sobre las problemáticas comunes. •	

Identificación de posibles actores responsables de dar solución a las pro-•	

blemáticas identificadas. 

Análisis de los siguientes pasos para solicitud de la información. •	

Uno de los aspectos que favoreció la identificación de las problemáticas 

comunitarias fue la elaboración de mapas comunitarios por cada uno de los 

grupos. Éstos se hicieron en papel Kraft, en los cuales a manera de guía, cada 

uno de los grupos señalaba el lugar y la problemática observada. Ubicar de 

forma gráfica las problemáticas comunitarias resultó de gran apoyo para lograr 

un consenso sobre su priorización, así como en la identificación de alternativas 

para éstas. 

Finalmente, al tratarse de grupos de niños y mujeres con bajo nivel edu-

cativo, esta estrategia permitió que el proceso de identificar las problemáticas 

fuera más sencillo.

gasg

El procedimiento varió porque cada grupo atendido poseía un perfil distinto o 

características que deberían de considerarse para aplicar una dinámica o téc-

nica específica.

En grupos con perfil de escolaridad básica, se empleó el uso de dibujos 

o mapas comunitarios. Cuando la escolaridad era mayor y se tenían clara-

mente identificados los problemas, se optó por talleres en los que se reuniría 

a la gente y mediante tarjetas o formación de grupos se discutiría el diseño 

de preguntas y solicitudes de acceso a la información.
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Se aplicaron cuestionarios para detectar cómo varía la situación en com-

paración con los problemas expresados, igual que los que la gente transcribe 

o exponen en el Sisi. Se partió de la problemática que planteaba cada persona 

o a nivel comunitario, para encontrar elementos que permitieran identificar el 

nivel de competencia, ante lo cual se sugirieron posibles preguntas y solicitu-

des de información, con base en los problemas de la gente.

Consideramos que esta etapa se caracterizó por un proceso de au-

toaprendizaje.

Sedemex

En trabajo colaborativo entre los asistentes, se llegó a determinar cuáles eran 

las necesidades más apremiantes de la gente en cuanto a la información. 

En equipos de trabajo se priorizaron las necesidades de información y así 

se recolectaron las preguntas que se dirigieron a las distintas dependencias 

a través del Sisi y con el apoyo de los facilitadores para esclarecer dudas por 

parte de las personas que asistieron al taller (tomando en cuenta que muchas 

de ellas no sabían leer ni escribir). Los apoyos consistieron en cómo redactar la 

pregunta y a qué instancia de gobierno se podía dirigir. Esta asesoría se daba 

a nivel de grupos de trabajo individual. En todas las comunidades se halló que 

más que una problemática, existían varias necesidades.

Cesem

El procedimiento consiste en la realización de asambleas vecinales donde se 

discute la problemática y sus gestiones; después se priorizan las problemáticas, 

considerando la más importante por medio del voto de los participantes. Una 

vez que se identifica la problemática prioritaria, se visualiza el estado de la ges-

tión de esa demanda y se determina cuál es la información pública que no se 

conoce para mejorar la gestión. De esta manera, se determina el caso, es decir, 

la gestión comunitaria priorizada por la asamblea vecinal. 

Guardianes de los Volcanes

Como ya se tenía un diagnóstico regional sobre los recursos naturales, en algu-

nos casos se ahorró un paso. A partir de las problemáticas existentes se discri-

minan las que son de competencia federal o estatal. Se les presentó un ejemplo 

de los casos anteriores, en los que ya se tenía un avance sobre transparencia y 

la respuesta que se obtuvo.
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Las capacitaciones quincenales ayudaban mucho para determinar las com-

petencias de las problemáticas, las competencias estatales o federales y el tipo 

de acción a tomar si no era suficiente una solicitud de información.

Durante las capacitaciones, las primeras solicitudes se hacían de manera 

individual, pero conforme se fue avanzando se hicieron grupos por temas afines 

que hacían una sola pregunta por equipo y entre varias personas le daban se-

guimiento o, en caso necesario, se realizaba otra solicitud. Por lo que no había 

demasiadas solicitudes, pero sí de mucha calidad.

En un primer momento, las solicitudes se abocaron a temas regionales y 

a temas federales. Para la formación de las estaciones de monitoreo se impar-

tieron pláticas directamente en las comunidades a miembros que no se podían 

desplazar al lugar de capacitación, posteriormente, su representante se encar-

garía de informarles sobre los temas nuevos. Por lo anterior, la lista de asisten-

cia no refleja la totalidad de capacitados. Asimismo, cada estación de monitoreo 

marcó en mapas sus problemáticas ambientales en recorridos de campo, junto 

con su equipo de monitoreo comunitario.

Cuando las estaciones comunitarias ambientales ya estaban trabajando, se 

detectaron otras problemáticas locales durante el diagnóstico y, asimismo, se hicie-

ron solicitudes de información al respecto, pero en los últimos días.

Partiendo del diagnóstico que se había realizado, casi todos los que reci-

bieron capacitación estuvieron de acuerdo en que las problemáticas principales 

se resumían en cuatro tipos:

Las unidades habitacionales.1. 

La autopista de cuota de la región.2. 

Las concesiones de agua.3. 

Otras cuestiones ambientales.4. 

Poblador@s

Las mujeres de colonias populares del estado de Veracruz, amas de casa, con-

taban con información general y precaria acerca del Programa Hábitat (progra-

ma social de la Sedesol) o no lo conocían y buscaban conocerlo. 

Con base en esto, formularon el procedimiento para identificar las nece-

sidades de información pública, a partir de la problemática planteada, de esta 

manera formulan lo siguiente: 
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Reconocimiento colectivo de las necesidades en sus colonias y los impac-

tos en sus condiciones de vida. 

Dar a conocer la existencia de programas oficiales que deben atender di-•	

chas problemáticas, el procedimiento legal que las autoridades deben cu-

brir para ejecutarlos (el Programa Hábitat [ph], sus reglas de operación y 

lineamientos específicos). 

Dar a conocer qué acciones ejecutó el •	 ph en cada una de las colonias. 

Sensibilizar a la población sobre el derecho a: •	

ser tomadas en cuenta en las decisiones que el  » ph tomara respecto de 

los proyectos a ejecutar en sus colonias, según lo señalan las reglas 

de operación y los acuerdos de coordinación para su ejecución entre 

los diferentes niveles de gobierno;

tener acceso a la información sobre los proyectos ejecutados o por  »

ejecutar del ph en sus colonias; 

verificar si los proyectos se ejecutaron, quién los ejecutó y cuáles fue- »

ron los costos. 

Dar a conocer la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y •	

los instrumentos para acceder a la información (Sisi). 

Identificar conjuntamente, a partir de la información obtenida, las nece-•	

sidades de información con base en sus propios intereses individuales y 

colectivos. 

Formular conjuntamente con las mujeres (“traducción”), las solicitudes de •	

información a través del Sisi. 

Apoyar el análisis y discusión colectiva de las respuestas obtenidas y defi-•	

nir propuestas de acción y seguimiento. 

Se trabajó sobre la base de dar a conocer con claridad los objetivos y pro-

mover la participación de los grupos participantes en ambas colonias. Se enfatizó 

la importancia de involucramiento para mejorar sus condiciones de vida; en el 

conocimiento y defensa de los derechos, incluido el acceso a la información. 

Al ternat ivas 

La difusión de la convocatoria en las comunidades provocó la asistencia de las 

personas ante la posibilidad de preguntar a las diferentes dependencias del 
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gobierno federal sobre los programas sociales, como el de Oportunidades, pro-

yectos productivos, apoyos a comunidades, indígenas, etcétera. Las necesida-

des de información surgieron durante la realización de los talleres comunitarios, 

aunque previamente se han detectado algunas por la relación de trabajo entre 

la organización y el grupo comunitario. 

Una vez hecha la exposición de los conceptos de transparencia y los ele-

mentos de la ley, se organizaron grupos de trabajo aplicando la metodología y 

se plasmaron en tarjetas las inquietudes de los miembros sobre la información 

que querían obtener. Estas necesidades se ligaron entonces a preocupaciones 

como el agua, la construcción de carreteras, programas sociales. En una reu-

nión plenaria cada moderador resumió el trabajo en grupo. 

Depac

En las reuniones de promoción, los participantes también se interesaron por 

asuntos sobre transparencia, rendición de cuentas y detección de abusos de 

funcionarios públicos. 

En el desarrollo de los talleres los intereses cambiaron y se reenfocó la ca-

pacitación en función de los intereses relacionados con su problemática local, 

así se trabajó en los siguientes temas: 

Económicos•	

Distribución y criterios de asignación de subsidios a las actividades  »

económicas. 

Fuentes de fondeo para sus actividades productivas.  »

Presupuestos asignados por municipios. »

Subsidios no entregados a los beneficiarios.  »

Selección de proveedores para programas de agricultura, ganadería,  »

desarrollo rural, pesca y alimentación. 

Ambientales•	

Problemas de agua, manejo, manipulación, lluvia, concesiones otorga- »

dos por la cna. 

Programas de riego. »

Datos estadísticos de precipitación pluvial.  »
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Sociales•	

Problemas de dotación de tierras por parte de la Secretaría de la Re- »

forma Agraria; dotaciones incompletas de resoluciones presidenciales 

que no se han cumplido. 

Propietarios actuales de tierras ejidales, terrenos comunales que fue- »

ron vendidos por el ejido y de los que los ejidatarios no tienen cono-

cimiento. 

Subsidios y conocimiento de a quién se le otorgaron y qué obligación  »

tienen los beneficiarios.

Sepicj

Se adecuaron los materiales del ifai con base en las vivencias y experiencias 

que la gente vive en sus comunidades indígenas, campesinas y en sus trabajos. 

En los grupos se ligó a las posibilidades para el desarrollo de sus activida-

des y el beneficio que implica conocer el dai. 

Con las organizaciones se buscó generar espacios de colaboración y co-

nocer sobre las obras de gobierno y los beneficios para la comunidad (recur-

sos, programas). 

Con las autoridades locales se generó un vínculo con el que éstas, a través 

del dai, conocieran no sólo la ley, sino el rol que juegan en la comunidad y de 

qué manera ésta es una herramienta para el ejercicio de su función pública. 

Impar tición y resultado de los tal leres de capacitación sobre  
el  dai impar t idos por las Prosdai

En los talleres de capacitación sobre el dai, las organizaciones buscaron invo-

lucrar a los asistentes en la reflexión concreta sobre sus condiciones de vida 

personal y comunitaria, haciéndolo en prácticamente todos los casos mediante 

dinámicas participativas de diagnóstico de diversas problemáticas que resulta-

ban de su interés. 

El momento en el que se llevaron estas acciones de autodiagnóstico fue 

generalmente al inicio del proyecto, con lo cual se buscaba contar desde el 

inicio con temas de interés, ya fueran personales o colectivos, que partieran 

de la reflexión y deliberación grupales y que sirvieran para detonar el conoci-

miento y ejercicio del dai. Así procedieron, por ejemplo, Poblador@s, Ednica, 

Accedde y Sedemex.
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Cuadro resumen de estrategias de vinCulaCión del dai Con  

las neCesidades e intereses Comunitarios

En el caso de Depac, semejante a lo que hizo Guardianes (aunque esta 

organización trabajó con beneficiarios no marginados), se partió de un diag-

nóstico realizado por la organización, cuyos aspectos específicos sirvieron de 

referencia al abordar los distintos aspectos teóricos del dai. Posteriormente, ese 

primer diagnóstico fue sustituido por un autodiagnóstico de los beneficiarios, 

del cual surgieron los aspectos de interés en torno a los cuales giraron las soli-

citudes de información. Algo semejante realizó Sepicj, en el que el ejercicio del 

autodiagnóstico no se hizo sólo un momento, sino que fue una estrategia que 

recorría todo el proceso del proyecto.

En otros casos, los menos, las acciones de autodiagnóstico se llevaron a 

cabo después de analizados algunos aspectos más conceptuales del dai, como 

los aspectos legales y las atribuciones del ifai. Por ejemplo, Alternativas refiere 
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Accedde 8  •  • 12

cej 4 •  • • 40

Imdec 8  •  • 10

Inicia 11 • •  • 583

ednica 5 • •  • 43

gAsg 22 • •  • • 22

sedemex 10  •  • 10

cesem 16 • •  • 19

guardianes 12 • •  • 29

Poblador@s 11  •  • 20

Alternativas 8  •  • 14

Depac 39  •  • 21

sepicj 28  • •  • 350

total 182 1 173

Fuente: elaboración propia.
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que, una vez realizada la exposición de los conceptos de transparencia y los ele-

mentos de la ley, se organizaron grupos de trabajo que aplicaban la metodología y 

en tarjetas plasmaron las inquietudes de los miembros sobre la información que 

querían obtener. Estas necesidades se ligaron entonces con preocupaciones 

como el agua, la construcción de carreteras y programas sociales. 

No obstante, en todos los casos fue el trabajo previo con las personas lo 

que permitió a las organizaciones no partir de cero en cuanto al conocimiento 

de los intereses y problemas que vivía la comunidad. Efectivamente, todas las 

organizaciones plantearon el Proyecto Comunidades como complemento de 

otro que se desarrolló previamente. Y de hecho fueron esas acciones anteriores 

las que marcaron un conocimiento previo de los beneficiarios, sus necesidades 

y condiciones de vida, así como sus demandas específicas ante los diversos 

ámbitos de gobierno, las que fueron vistas por las Prosdai como el marco en 

torno al cual se ubicaba el sentido estratégico del ejercicio del derecho de ac-

ceso a la información. 

Otra estrategia de vinculación del dai con las necesidades e intereses de 

la gente fue mediante el aprovechamiento de su enfoque de trabajo, centrado 

en la promoción y ejercicio de derechos, en el caso de las que contaran con 

éste. Sepicj, Alternativas y Ednica partieron de promover entre sus beneficiarios 

el conocimiento de otros derechos, buscando que teniéndolos referentes se eri-

gieran como ciudadanos en la exigencia al gobierno de la atención y resolución 

de sus problemas. 

Otro sector de organizaciones, entre los que destacan Depac, Sedemex y 

Poblador@s, mostraron que la gestoría puede resultar una estrategia de vincula-

ción e involucramiento de los participantes de gran valía, pues con ésta se ma-

terializaba el ejercicio del dai en el conocimiento de trámites concretos para ser 

beneficiarios de diversos programas de gobierno, sin que ello fuera planteado 

como un derecho, sino simplemente como la gestión de un servicio. 

Al respecto, cabe recordar que el Proyecto ifai estableció que el trabajo 

con las comunidades beneficiarias vinculado con el cumplimiento de sus obje-

tivos se llevaría a cabo en la lógica de casos, los cuales, como ya señalamos, 

fueron conceptualizados de la siguiente manera: se entendió por casos “la utili-

zación de información pública gubernamental federal como herramienta para la 

atención o solución de un problema comunitario, o bien cuando la información 

pública gubernamental federal sea un insumo para la elaboración de propues-

tas de política pública”. 
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Luego de revisar el conjunto de experiencias, ya fuera que se considerara 

la atención o solución de un problema comunitario como parte del ejercicio de 

un derecho, o que se le considerara simplemente la gestión de un servicio. El 

hecho es que no parece haber evidencia de que un enfoque resultase más ade-

cuado que otro para vincular al dai con las necesidades e intereses de la gente, 

pues hubo buenos resultados tanto en unas como en otras.

Esto, pese a que el enfoque basado en derechos, en contraste con el de 

gestión, por definición tendería también a incidir mucho más en el otro aspecto 

de la lógica de casos, consistente en que la información obtenida sea un insumo 

para la elaboración de política pública. Al respecto, tampoco existen evidencias 

de que así se presentara en el proyecto. 

Cabe señalar que de las Prosdai que obtuvieron mejores resultados, todas 

utilizaron la información para atender los problemas de interés comunitario que 

se plantearon en el marco de los talleres. Ninguna alcanzó a resolver algunos y 

ninguna utilizó la información durante el proyecto, es decir, junto con los benefi-

ciarios, para la elaboración de una propuesta de política pública.

Esto se debió, en principio, a un problema de tiempos del proyecto, pues 

en seis meses se desplegó una gran cantidad de actividades que llevaron a que 

la Prosdai apenas alcanzara en ese plazo, razonablemente, a recibir respuestas 

a las solicitudes de información e incluso a ponerlas a consideración de los 

grupos comunitarios. 

Lo que destaca es que, en la experiencia de las cinco organizaciones más 

efectivas, los tiempos que se llevaron en la ejecución sí les permitieron discutir 

en los grupos comunitarios la información recibida, aunque en muy contados 

casos se logró darle un uso a la misma, consistiendo lo fundamental en solicitar 

más información o en preparar la petición de un bien o servicio a futuro.

Los temas de interés comunitario mediante los cuales se buscó que los 

beneficiarios se involucraran en el diagnóstico de sus problemáticas fueron muy 

variados, aunque destacan por su recurrencia aquellos de carácter ambiental. 

Casi la mitad de las organizaciones se concentró en variantes de éstos, como 

el impacto negativo en los mantos acuíferos por el manejo inadecuado de los 

desechos sólidos, el cambio de uso de suelo, las consecuencias para la salud 

de distintas actividades económicas, la escasez de agua, la deforestación, entre 

otros. Resulta relevante ubicar que estos mismos temas se tornaron en casos.

Destaca también que ello no tiene relación directa con el perfil de las orga-

nizaciones que llevaron a cabo el proyecto en comunidades, sino que resultaron 
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del ejercicio de autodiagnóstico practicado por los propios beneficiarios, fueran 

éstos de perfil rural o urbano. Ante lo cual esta prioridad parece responder más 

al interés de las comunidades que al de las organizaciones.

El resto de los temas de interés se concentraron en los apoyos a proyectos 

productivos y las condiciones de acceso a programas de subsidios guberna-

mentales, así como en los temas inherentes a las necesidades específicas de 

las poblaciones participantes, como los casos de salud reproductiva en jóvenes 

y mujeres, condiciones de las escuelas públicas, programas sociales particula-

res, empleo, inversión del gobierno en infraestructura, entre otros. 

Uti l idad y capacidad de ejercicio del dai3

Respecto de los resultados de los proyectos en las comunidades, en términos 

de la utilidad y capacidad de ejercicio del dai adquiridas por parte de los asis-

tentes a los talleres, las Prosdai ubicaron aprendizajes sustantivos, los cuales 

se aprecian al recuperar sus opiniones respecto de diversas afirmaciones plan-

teadas en ese sentido por el equipo evaluador, en el marco de las entrevistas 

sostenidas con dichas comunidades. 

En principio, nueve de diez Prosdai ratifican la afirmación de que los asis-

tentes a los talleres que impartieron consideran que el acceso a la información 

es un derecho útil. En particular las organizaciones afirman que sus beneficia-

rios ubican esa utilidad más en el plano comunitario y no tanto en el personal, 

pues nueve de diez plantearon su acuerdo con la afirmación de que los asis-

tentes a los talleres consideran que el ejercicio del dai les ayuda a resolver 

problemas o mejorar la vida comunitaria. En tanto que seis de diez mostraron 

su acuerdo con que el dai les ayuda a resolver problemas personales o mejorar 

la vida personal.

Respecto de la consistencia de las capacidades adquiridas de los benefi-

ciarios para ejercer el dai, todas las Prosdai confiaron en que los beneficiarios 

están habilitados para ejercer ese derecho con ayuda de la organización, aun-

que sólo la mitad cree que podían ejercerlo sin ayuda externa (de la organiza-

3  en este apartado se tomó como referencia de estudio sólo a diez de las trece señaladas, dejándose fuera 

a las tres de Puebla en virtud de que algunos aspectos del cuestionario aplicado a las organizaciones se 

incorporaron una vez realizado el trabajo de campo en esa entidad. no obstante ello, se considera que el 

universo de organizaciones consultadas es lo suficientemente amplio y variado para plantear conclusiones 

sobre el total de las Prosdai. 
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¿Qué tan de aCuerdo está Con las siguientes Frases?

ción o de alguna otra persona), lo cual coincide con el dato obtenido en trabajo 

de campo con beneficiarios de que uno de cada dos consideran que pueden 

hacerlo solos.

La confianza en la permanencia de los conocimientos adquiridos por los 

participantes en los talleres impartidos por las Prosdai es semejante, pues una 

gran mayoría de éstas (ocho de diez) aseguró que aquéllos ejercerían el dai 

después del proyecto. Aunque nueve de diez afirmó que “ejercerán el dai des-

pués del proyecto, con apoyo de la organización”.

En síntesis, por los resultados obtenidos, podemos afirmar que las Prosdai 

coinciden en que a partir de los resultados de los proyectos: 

los beneficiarios de las comunidades perciben que el acceso a la informa-•	

ción es un derecho útil;

aspectos tota lmente 
de  acuerdo

muy de 
acuerdo

regularmente 
de  acuerdo

en 
desacuerdo

los asistentes a los talleres:

consideran que el ejercicio del DAI les ayuda a 
resolver problemas comunitarios o mejorar la 
vida comunitaria

P, IM c, g, e s, I, A, cj gesg

consideran que el ejercicio del DAI les ayuda 
a resolver problemas personales o mejorar la 
vida personal

c, P, s, 
e, cj

gesg g, I, IM, A

consideran que el acceso a la información es 
un derecho útil

cj, IM c P, g, A s, gesg, e I

No consideran que el ejercicio del DAI sea útil 
en sus vidas

I gesg, e c, P, s, g, cj, 
IM, A

están habilitados para ejercer el DAI sin ayuda 
externa (de la organización o de alguna otra 
persona)

c, I s, g, e
P, gesg, cj, 
IM, A

están habilitados para ejercer el DAI con ayuda 
de la organización

c, P, s, I g, e, IM, A cj, gesg

ejercerán el DAI después del Proyecto sin 
requerir ayuda de la organización.

c, g s, gesg, e P, cj, IM, A, I

ejercerán el dai después del proyecto, con 
apoyo de la organización

c, s, IM P, g, e, A gesg, cj I

no ejercerán el DAI después del proyecto gesg, cj c, P, e, I, A, IM

s= sedemex; g= guardianes; gesg= sierra de guadalupe; c= cesem; P= Poblador@s; I= Inicia; e= ednica; 

A= Accedde; cj= cej; IM=Imdec

Fuente: elaboración propia con base en resultados de entrevistas aplicada a las Prosdai, excepto las tres de Puebla. 
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que esa utilidad está asociada principalmente al plano comunitario;•	

que ejercerán el •	 dai después del proyecto, pues están habilitados para ello, 

siendo casi unánime la idea de las Prosdai de que los beneficiarios lo harán 

si cuentan para ello con el apoyo de la organización.

Si no contaran con ese apoyo, sólo la mitad de las organizaciones cree que •	

los beneficiarios sí podrían ejercerlo. 

En resumen, de los aspectos analizados en este capítulo resaltamos como 

los elementos más coincidentes en el trabajo de todas las Prosdai los siguientes:

Las organizaciones lanzaron la convocatoria para participar en los proyec-•	

tos en las comunidades, en las cuales ya contaban con un trabajo previo.

La mayoría realizó los talleres de formación en el marco de la metodología •	

de educación popular o generando procesos participativos de reflexión-ca-

pacitación-acción, generalmente vinculando los procesos de capacitación 

con la acción transformadora.

La mayoría de las organizaciones no diseñaron materiales didácticos para •	

facilitar los contenidos relacionados con el dai, su marco legal y los meca-

nismos de acceso a la información. Utilizaron y adaptaron los materiales 

proporcionados por el ifai o algunos otros diseñados originalmente para 

otros fines. De las pocas organizaciones que hicieron material didáctico, 

destaca la elaboración de un video explicativo, de folletos y cuadernillos, así 

como de carteles para promover el ejercicio del derecho a saber.

La estrategia utilizada por todas las organizaciones para articular el •	 dai con 

las necesidades cotidianas de los participantes fue vincularlo con procesos 

desarrollados previamente por la organización en comunidades. De esta 

manera, todas las organizaciones coincidieron en integrar el Proyecto ifai-

Comunidades a otros proyectos en curso con las mismas comunidades, de 

forma que el dai se integró como una herramienta en el logro de objetivos 

comunitarios previamente establecidos.

Los talleres tuvieron, en lo general, buenos resultados en cuanto a generar •	

un conocimiento de los conceptos buscados, en involucrar a los participan-

tes en el tema, en construir un imaginario sobre el dai y los asuntos relacio-

nados con éste, así como en generar expectativas y encauzar a la gente a 

interesarse por el derecho de acceso a la información.





A N Á L I S I S  G L O B A L  
D E  L A  E F E C T I V I D A D  D E  L A S 
O R G A N I Z A C I O N E S  E N  L A  E X T E N S I Ó N 
D E L  U S O  D E L  D E R E C H O  D E  A C C E S O 
A  L A  I N F O R M A C I Ó N

En este capítulo se revisa la efectividad alcanzada por las 

organizaciones en su objetivo de promover la apropiación 

del dai en comunidades marginadas. Esto se logra me-

diante la construcción de índices que ordenan a las Pros-

dai de acuerdo con tres aspectos sustantivos de su objeti-

vo: la proporción de beneficiarios con evidencia de mayor 

nivel de apropiación del dai; el grado de apropiación de 

los beneficiarios respecto del grupo de control estatal in-

tegrado para comparar avances y el grado de apropiación 

respecto del nivel educativo de los beneficiarios.

Con base en la valoración arrojada por esos indica-

dores, estaremos en condiciones de ubicar las estrategias 

de vinculación, metodologías y herramientas didácticas que 

resultaron más adecuadas para promover el dai en comuni-

dades marginadas, cuestión que se revisará en el siguiente 

capítulo.

Para analizar dicha efectividad, esta investigación con-

tó con datos levantados en campo, en el marco de la eva-

luación externa realizada al proyecto por los autores del 

libro, así como con la metodología construida con ese pro-

pósito, la cual se expone a continuación.
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Metodología para medir la apropiación del dai1

Se definió como principal indicador para evaluar el impacto del proyecto en las 

comunidades marginadas participantes el grado de apropiación del derecho de 

acceso a la información pública federal que se logró en los beneficiarios que 

participaron en las acciones de las organizaciones.

Con el fin de ser congruente con los objetivos institucionales, se retomó la 

definición de “apropiación del dai” realizada por el propio proyecto, que de 

manera textual refiere que el término “apropiación hace referencia a un proceso 

que da cuenta del conocimiento/ignorancia que existe en los gobernados con 

respecto al gobierno y que tiene un carácter asimétrico: en la medida en que 

disminuye la asimetría, crece el nivel de apropiación del derecho de acceso a 

la información”.2

En este orden de ideas, el proyecto estableció que “se realiza un proceso 

de apropiación del dai cuando un individuo u organización es capaz de allegar-

se información [pública3] que puede utilizar con un objetivo determinado”.4 

El proyecto definió los niveles que darían cuenta del grado de apropiación 

de este derecho por parte de los individuos (u organizaciones) participantes en 

las acciones del ifai. 

1 En este apartado se retoman los principales postulados teóricos metodológicos construidos por los autores 

del libro, en el marco de la evaluación para medir la apropiación del dai en el proyecto, los cuales son 

señalados en el segmento denominado “Metodología”, en el capítulo 10, “Beneficios observados en los 

beneficiarios (comunidades) a partir de su participación en el proyecto”. Véase Sexto Entregable. informe 

Final de Evaluación del Proyecto iFai-Comunidades, 15 de diciembre de 2006. 

2 iFai, Coyl, Apropiación de derecho de acceso a la información. 

3 Precisión hecha por el equipo evaluador.

4 iFai, Coyl, Apropiación de derecho…

Concepto Apropiac ión del  derecho de acceso a  la  in formación

Variable asimetría: conocimiento/ignorancia que existe en los gobernados sobre sus gobiernos.

Nivel 1: apropiación básica Cuando hay evidencia de que las unidades de observación conocen el dai

Nivel 2: apropiación 
intermedia

Cuando se da un uso de la garantía y un uso de la información. El primero se refiere 
a que el individuo (apropiado del derecho) recurre a los mecanismos jurídicos, 
tecnológicos y administrativos para demandar información. El segundo es la habilidad 
de conseguir y darle una aplicación práctica a la información que solicitó.

Nivel 3: apropiación total Cuando se incorpora el uso del dai como herramienta para conseguir objetivos 
específicos.

* “Hay evidencia” cuando las unidades de observación manifiestan conocer los mecanismos de acceso a la información 

pública. 
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Para fines de la evaluación, se retomaron los niveles de apropiación del 

dai definidos por el proyecto, así como sus principales conceptos y paráme-

tros. Sin embargo, con el propósito de aportar información a un mayor nivel 

de detalle y así enriquecer el análisis, se realizaron algunas desagregaciones 

en la gradación establecida, al tiempo que no se incluyó dentro del marco de 

análisis el parámetro del nivel 3, en virtud de que para lograrlo se requieren 

de acciones de otra envergadura, en tiempo, estrategias y metodologías, las 

cuales escapan a las pretensiones del proyecto. Además de que no era posi-

ble el logro de objetivos específicos por parte de comunidades a partir de la 

incorporación del dai como herramienta, por el poco tiempo transcurrido entre 

la conclusión de los proyectos y el proceso de evaluación. 

Tomando en cuenta estos aspectos, los referentes analíticos para evaluar 

el impacto del proyecto, en términos del grado de apropiación del dai, se esta-

blecieron como sigue:

Nivel  de 
apropiac ión  

de l  dAi

Grado o  subnive l  de 
apropiac ión  

de l  dAi
Caracter íst icas

Nivel 1: apropiación 
básica: Conocimientos, 
capacidades y 
habilidades necesarias 
para el ejercicio del dai

Grado 1: comprensión 

del dai

Cuando los individuos muestran comprensión de los 
aspectos básicos del dai: 
¿a qué tienen derecho en materia de acceso a la 
información?, ¿a qué tipo de información pueden 
tener acceso?, ¿quiénes están obligados a darles esta 
información?

Grado 2: conocimiento de 
mecanismos de acceso a la 
información pública federal

Cuando los individuos muestran conocer los procedimientos 
para solicitar información pública, es decir, cuando muestran 
que saben qué tienen que hacer para realizar una solicitud 
de información pública.

Grado 3: capacidad para 
acceder a la información 
pública federal.

Cuando los individuos perciben que tienen la capacidad para 
realizar consultas y solicitudes de información pública.

Nivel 2: apropiación 
intermedia:
Ejercicio o uso de 
la garantía y de la 
información pública

Grado 1: uso de la garantía 
de acceso a la información 
pública federal

Cuando se da un uso de la garantía. Por uso de la garantía 
se entiende que el individuo (apropiado del derecho) recurra 
a los mecanismos jurídicos, tecnológicos y administrativos 
para demandar información.

Grado 2: uso práctico de la 
información pública

Cuando se da un uso de la información. Es decir, cuando se 
ha dado una aplicación práctica a la información obtenida.

A partir de este marco, se realizó un análisis de los resultados de las Pros-

dai en comunidades de cinco de los seis estados considerados en el proyecto 

(Puebla, Jalisco, México, Veracruz y Distrito Federal). En total se entrevistó a 

beneficiarios de trece Prosdai.

La valoración de impacto se efectuó a partir del análisis de la percepción 

de los beneficiados respecto de capacidades, habilidades, conocimientos y  
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experiencias adquiridas, así como a través de la contrastación de esos atributos 

con un grupo de la localidad no beneficiario de las acciones de los proyectos (gru-

po de control), de acuerdo con las siguientes consideraciones metodológicas.

El impacto se define como los cambios generados en un grupo de pobla-

ción a partir, y sólo a partir, de alguna acción específica, en este caso de las 

actividades realizadas por las Prosdai en el marco del proyecto. Para valorar y 

dimensionar estos cambios, se determinaron dos grupos de población en cada 

entidad: por un lado, el que fue receptor de las actividades del proyecto (grupo 

con proyecto o grupo de beneficiarios) y el que no participó de dichas activida-

des (grupo sin proyecto o grupo de control). 

Para derivar conclusiones consistentes y fundamentadas fue necesario que 

ambos grupos tuvieran características similares en las variables que se consi-

deran decisivas para el perfil de la población beneficiada (nivel de escolaridad, 

manejo de equipo de cómputo, edad, ubicación geográfica, sexo y nivel de 

ingresos).

La intención de ubicar a estos dos grupos fue establecer un contraste 

entre dos situaciones para tratar de aislar y situar, los efectos de la acción 

concreta. Consistente con los parámetros definidos previamente, la información 

obtenida en ambos grupos se sistematizó de acuerdo con los grados y niveles 

de apropiación del dai conceptualizados anteriormente. Con este método, la 

valoración de los impactos del proyecto se efectuó a partir de dimensionar los 

diferenciales existentes entre los grupos analizados (beneficiarios y grupo de 

control), para cada nivel de apropiación. 

Una vez dejadas en claro estas premisas metodológicas que serán utiliza-

das en este capítulo, pasaremos al análisis de la efectividad alcanzada por las 

Prosdai en la promoción del dai en comunidades marginadas.

Análisis de la efectividad alcanzada por las Prosdai  
en la promoción del dai en comunidades marginadas

Señalemos que se entenderá por “efectividad” la capacidad mostrada para lo-

grar un objetivo, lo cual en el marco del proyecto consistió en extender la apro-

piación del dai. Esto es, una organización fue más eficaz en tanto que logró su 

apropiación entre sus beneficiarios en mayor medida. 

Para ubicar la dimensión de efectividad en cada organización, retomamos 

como referente básico los niveles de apropiación del dai construidos en la me-

todología que describimos líneas atrás. A partir de ello realizamos la estimación 
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de los niveles logrados por cada Prosdai y los correlacionamos con algunos 

referentes que permitieran ponderar y dar claridad sobre esos resultados a la 

luz del perfil y contexto de las comunidades con las cuales trabajaron. 

Con este marco, construimos tres indicadores de efectividad, cada uno de 

los cuales aportó elementos al análisis integral de efectividad presentado al final 

del capítulo.

El primer indicador permite valorar la efectividad de las organizaciones a 

partir de dimensionar el logro de cada Prosdai en la ubicación de beneficiarios 

en los niveles mayores de apropiación del dai. De esta manera, el indicador se 

cuantificó a partir de la siguiente fórmula:

Número de indicador Nombre de l  indicador Fórmula  de  cá lculo

1
Efectividad para lograr mayores 
niveles de apropiación en 
beneficiarios

Número de beneficiarios con evidencia de nivel 
2 de apropiación

________________________

Número de beneficiarios totales

El segundo indicador relaciona los niveles de apropiación logrados por 

las Prosdai en beneficiarios con el contexto socioeconómico, en el cual trabajó 

cada organización. De esta forma, se contrastaron los niveles de apropiación 

del dai mostrados por los beneficiarios con un grupo de control de los estados, 

en los que cada organización desarrolló los proyectos. El indicador se cuantifi-

có de la siguiente manera:

Número de indicador Nombre de l  indicador Fórmula  de  cá lculo

2

diferenciales en niveles 
de apropiación obtenidos 
entre beneficiarios y grupo 
de control estatal

Porcentaje de beneficiarios de la organización 
a con evidencia del grado de apropiación 

________________________
Porcentaje de personas del grupo de control 
del estado de la organización a con evidencia 
del grado de apropiación 
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Por último, el tercer indicador valora los niveles de apropiación logrados 

por las Prosdai, considerando el perfil de los beneficiarios con los cuales traba-

jaron; ello a partir de estimar los diferenciales de niveles de apropiación entre 

beneficiarios y un grupo de control con niveles de escolaridad similares.

Número de indicador Nombre de l  indicador Fórmula  de  cá lculo

3

diferenciales en niveles 
de apropiación obtenidos  
entre beneficiarios y grupo  
de control con niveles de  
escolaridad similares

Porcentaje de beneficiarios de la organización 
a con evidencia del grado de apropiación 

________________________
Porcentaje de personas del grupo de control 
con niveles de escolaridad similares a los 
beneficiarios, con evidencia del grado de 
apropiación 

A partir de obtener y analizar los tres indicadores arriba descritos, se rea-

lizó un análisis integral de los resultados para seleccionar a las organizaciones 

que mostraron mayor efectividad en sus proyectos, con el fin de retomar sus 

estrategias, metodologías y herramientas como elementos a considerar en la 

conformación de modelos de extensión del dai en comunidades marginadas.

Análisis de la efectividad a par t ir  de considerar el porcentaje 
de personas con evidencia de mayor grado de apropiación 
Indicador 1

Como se señaló en el apartado anterior, el primer índice construido por el equi-

po de investigación para medir y ponderar la efectividad de las Prosdai toma 

como parámetro el porcentaje de personas con evidencia de mayor grado de 

apropiación. Esto es, ordena en una escala de mayor a menor todas las Prosdai 

en función de la proporción de sus beneficiarios que mostraron un mayor grado 

de apropiación.5

Con base en ese criterio, el ordenamiento es el siguiente:

5 Consideramos que el mayor grado de apropiación factible de medir, con un adecuado margen de confiabilidad, 

es el nivel 2, grado 1 (uso de la garantía), pues como consecuencia del tiempo tan corto transcurrido entre el 

fin de los proyectos y el inicio del proceso de evaluación, no fue factible medir con precisión el porcentaje de 

personas que usó la información obtenida después de terminados los proyectos (nivel 2, grado 2).



105

Índice  de  porcenta je 
de  personas con 

ev idencia  de  mayor 
de  apropiac ión

Nive l  1
Grado 1

Nive l  1
Grado 2

Nive l  1
Grado 3

Nive l  2
Grado 1

Prosdai Comprende 
e l  derecho

Conoce los 
mecanismos 
de acceso a 
in formación 

públ ica  federa l 

Considera 
que es  capaz 

de  rea l izar 
so l ic i tudes de 

in formación 
s in  asesor ía 

de  la 
organizac ión

Uso de la 
garant ía : 

después de 
los  ta l leres 
ha  rea l izado 
consul tas  o 

sol ic i tudes de 
in formación

Guardianes de los Volcanes 92.40% 92.30% 76.90% 61.50%

CEj 100.00% 68.20% 59.10% 36.40%

depac 100.00% 58.00% 54.80% 32.30%

Sepicj 100.00% 71.00% 51.60% 29.00%

alternativas 100.00% 40.00% 53.30% 26.70%

inicia 100.00% 87.50% 50.00% 25.00%

Poblador@s 85.70% 71.40% 57.10% 21.40%

Sierra de Guadalupe 85.00% 70.00% 75.00% 20.00%

accedde 100.00% 50.00% 50.00% 16.70%

Sedemex 40.70% 46.90% 37.50% 15.60%

Ednica 46.20% 53.90% 30.80% 15.40%

Cesem 34.40% 28.10% 28.10% 6.20%

imdec 100.00% 41.60% 41.70% 0.00%

De acuerdo con este criterio, Guardianes de los Volcanes mostró mayor 

efectividad para lograr altos niveles de apropiación en sus beneficiarios, pues 

consiguió un mayor porcentaje de personas en el nivel de apropiación más alto 

analizado en este estudio (el 61.5 por ciento de sus beneficiarios demostró  

que adquirieron capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias tales 
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que les permiten situarse en un nivel 2, grado 1, de apropiación del dai. Esto es, 

prácticamente tres de cada cinco de sus beneficiarios logró dar evidencias de 

que después de terminado el proyecto recurrieron a los mecanismos jurídicos, 

tecnológicos y administrativos para demandar información.

Resulta significativo que esa proporción representa casi el doble de las 

mostradas por la segunda y tercera organización colocadas en esta escala, cej 

y Depac, que tuvieron 36.4 y 32.3 por ciento, respectivamente. 

En contraste, Imdec no pudo lograr que alguno de sus beneficiarios mos-

trara haber dado uso a la garantía una vez terminados los proyectos, en tanto 

que Cesem sólo logró que el 6 por ciento de sus beneficiarios lo hiciera. 

De hecho, Guardianes de los Volcanes es la Prosdai que también logró la 

mayor proporción de beneficiarios colocados en el nivel 1, grado 3, pues tres 

de cada cuatro beneficiarios de esta organización se perciben a sí mismos con 

capacidad para acceder a la información pública federal. Prácticamente la misma 

proporción de beneficiarios con esa capacidad presentó Sierra de Guadalupe, 

en tanto que otras siete Prosdai se ubicaron en proporciones entre el 50 y el 

60 por ciento. 

En contraste, Cesem se ubica en el último lugar en este nivel y grado de 

apropiación, con un 28 por ciento de personas que se perciben capaces de reali-

zar solicitudes, seguido por Ednica, Sedemex e Imdec, que presentan un 41.7 por 

ciento de sus beneficiarios en esa escala. 

Finalmente, es nuevamente Guardianes la Prosdai con más alta proporción 

de beneficiarios que mostró evidencia de conocer los mecanismos de acceso a 

la información pública, con un 92 por ciento (nivel 1, grado 2). A la que le siguen 

Poblador@s, Sepijc y Sierra de Guadalupe con 70 por ciento. Las organizacio-

nes que presentan los más bajos porcentajes nuevamente son Cesem e Imdec, 

con 28 y 41 por ciento, respectivamente. 

Una primera conclusión desde este enfoque de la efectividad, basado en 

mayor proporción de beneficiarios con evidencias de mayor grado de apropia-

ción, apunta a considerar a la organización Guardianes de los Volcanes como 

la que encontró los medios más adecuados para cumplir mejor el objetivo de 

extender el uso del derecho. En contraparte, Imdec y Cesem aparecerían como 

las dos Prosdai que menos cumplieron con ese objetivo y, por lo tanto, fueron 

menos eficaces. 

Sin embargo, conviene señalar que Guardianes no trabajó con comunida-

des marginadas, pues, como ya vimos en el tercer capítulo, si bien las localida-
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des donde desarrolló su proyecto tenían ese carácter, los beneficiarios con los 

que trabajó directamente la organización no lo tenían.6

Por ello, este primer indicador no es suficiente para medir la efectividad 

de los instrumentos empleados en la tarea de extender el uso del derecho en 

comunidades marginadas, pues deja de lado, por ejemplo, el perfil de las per-

sonas con las cuales trabajó cada organización, que refleja un punto de partida 

muy distinto para uno y otro casos. Por ello, enriqueceremos el análisis con los 

indicadores siguientes.

Análisis de la efectividad por organización, a par t ir  de comparar 
los grados de apropiación en benef iciarios logrados por las 
Prosdai respecto del grupo de control estatal .  Indicador 2

Si consideramos que los impactos reflejan cambios, entonces es necesario es-

tablecer indicadores de efectividad que permitan valorar el diferencial logrado 

por cada Prosdai entre la situación inicial y la final, y atribuirle esos cambios a 

la acción de la Prosdai. 

La metodología para medir la apropiación del derecho construida por el 

equipo evaluador no permite medir los diferenciales experimentados en cada 

beneficiario a partir de conocer su situación respecto del dai antes del proyecto 

y confrontarla con su situación después de éste. Ello es así en virtud de que el 

proyecto no realizó un diagnóstico del nivel de apropiación que presentaban los 

beneficiarios al inicio de las actividades ni tampoco fue posible realizarlo por 

parte del equipo evaluador, pues la consultoría para realizar la investigación fue 

contratada con posterioridad al inicio de los proyectos de las Prosdai.

Como se indicó al principio de este capítulo, en este escenario se decidió 

medir el impacto del proyecto a partir de la definición de un grupo de control, 

que serviría como referente para contrastar los avances logrados por estos res-

pecto del ejercicio del dai y ubicar así los cambios generados. 

Con esta misma lógica, se construyó el índice 2 que mide la efectividad 

alcanzada por cada organización, a partir de considerar los conocimientos y 

habilidades adquiridos por los beneficiarios, en comparación con los que mos-

6 Guardianes de los Volcanes fue la organización con la proporción más alta de beneficiarios con mayor 

instrucción escolar. Si bien inicia tenía un 87 por ciento de sus beneficiarios con instrucción escolar de ba-

chillerato y un 13 por ciento con pasantía de licenciatura, Guardianes contó con un elevado 47.2 por ciento 

en licenciatura, un 15.4 por ciento de pasantes de licenciatura y un 15.4 por ciento con bachillerato.
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tró un grupo de control, lo cual permitirá contextualizar y relativizar el logro de 

adquirir un determinado grado y nivel de apropiación del derecho. 

Antes de analizar los resultados de la efectividad mostrados por este índice, 

cabe señalar que el grupo de control con el cual se cuenta es representativo a ni-

vel estatal, no por Prosdai. Esto es así porque el grupo de control no se construyó 

en relación con cada organización, sino el conjunto de éstas a nivel estatal.7 

Los grupos de control a nivel estatal permiten contrastar lo sucedido en 

cuanto a la apropiación del dai entre los beneficiarios de las Prosdai y lo mos-

trado por personas de características semejantes no participantes en el pro-

yecto, por lo que los resultados obtenidos permiten realizar interpretaciones 

válidas respecto de los logros obtenidos por Prosdai considerando el contexto 

socioeconómico en que se desarrollaron sus proyectos. 

Aclarado esto, enseguida expondremos el índice señalado construido para 

cada organización, el cual se definió en los siguientes términos: 

La expresión numérica del índice construido da cuenta de los diferencia-

les entre las proporciones de beneficiarios y no beneficiarios con apropiación. 

De esta forma, si el índice es igual a 1, quiere decir que la proporción de be-

neficiarios y del grupo de control que tienen un determinado nivel o grado de 

apropiación es la misma. Si tiene un valor menor a 1, significa que es mayor la 

proporción de personas del grupo de control con el nivel de apropiación que 

la mostrada por los beneficiarios; en tanto que si resulta un valor superior a 1, 

7 Sucede así porque los datos obtenidos en campo fueron pensados para ser utilizados en el marco de la eva-

luación, no para una sistematización de este tipo, la cual no se había considerado al principio de la misma. 

En este sentido, esto implicó que los datos se recogieran y ordenaran en función de las necesidades de la 

evaluación, de acuerdo con los parámetros establecidos por el proyecto, por lo cual la unidad de referencia 

fueron las entidades federativas, no las organizaciones. Por ello, este equipo evaluador definió muestras 

representativas por entidad, no por Prosdai. 

Nombre Fórmula  de  cá lculo

Índice de efectividad (organización a)

Porcentaje de beneficiarios de la organización 
a con evidencia del grado de apropiación

________________________
Porcentaje de personas del grupo de control del estado de 
la organización a, con evidencia del grado de apropiación 
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es evidencia de que la proporción de beneficiarios con el grado de apropiación 

del dai correspondiente es superior a la mostrada por el grupo de control. Los 

diferenciales identificados darán cuenta del alcance del impacto de los proyectos 

de las Prosdai. Esto es, a mayor valor del índice, mayor impacto logrado por las 

Prosdai y mayor efectividad. 

Una vez calculados los índices de efectividad por nivel de apropiación, se 

sumarán los resultados obtenidos por organización, a fin de obtener un índice 

global de efectividad por organización, que permita contrastar sintéticamente los 

resultados obtenidos por todas las Prosdai, el cual se constituirá para fines del 

presente estudio en el indicador 2 de efectividad.
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Grado de 
apropiación

Porcentaje de personas entrevistadas con evidencia  
de apropiación

Índice de impacto por grados 
de apropiación

Nivel 1 grado 1 92.40 40.70 85.00 34 2.71 1.19 2.49

Nivel 1 grado 2 92.30 46.90 70.00 12 7.57 3.84 5.74

Nivel 1 grado 3 76.90 37.50 75.00 Nd * - - -

Nivel 2 grado 1 61.50 15.60 20.00 12 5.04 1.28 1.64

Índ ices g lobal  de  e fect iv idad por  organizac ión 15.32 6.32 9.87

ESTAdO dE MÉXiCO

Resultados del índicador 2 de efectividad por organización

*  No se tiene este dato, en virtud de que no se consideró confiable preguntar al grupo de control su percepción acerca 

de la capacidad para realizar solicitudes.

Índices de impacto y efectividad por organización, considerando como  

referencia los resultados del grupo de control por estado
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Como se observa en el cuadro anterior, en el caso del Estado de México, la 

organización que presenta mayor índice global de impacto en sus beneficiarios 

es Guardianes de los Volcanes. Esta presenta un índice global de efectividad de 

15.32. Sus principales impactos (mayores diferenciales entre sus beneficiarios y 

los del grupo) se ubican en el nivel de apropiación 1, grado 2, esto es, en cuanto 

al conocimiento de mecanismos de acceso a la información pública federal, pues 

en el caso de los beneficiarios se tiene 7.5 veces más evidencia de apropiación 

que en el grupo de control, lo cual resulta del hecho de que, mientras el 92.3 de 

sus beneficiarios mostró evidencias de apropiación en ese nivel y grado, en el 

grupo de control sólo el 12 por ciento dio evidencias de tal conocimiento. 

En segundo lugar, se ubica Sierra de Guadalupe, con un índice global de 

9.9 y, por último, Sedemex, con un índice de 6.3. En los dos casos, igual que en 

Guardianes, el mayor diferencial está en el conocimiento de los mecanismos de 

acceso a la información. 

Cabe señalar que, independientemente de los distintos grados de efectividad 

mostrados por las organizaciones, en los tres casos registraron impactos positi-

vos en los beneficiarios, pues generaron mayores niveles de apropiación respecto 

de las personas que comparten el contexto estatal.

En el caso de Puebla, se aprecia un índice global de efectividad muy similar 

entre las tres Prosdai, pues Sepicj y Depac alcanzaron un índice de once pun-

tos, mientras que Alternativas registró uno de nueve puntos.

PUEBLA

Organizac iones Al ternat ivas depac Sepic j Contro l 
Puebla Al ternat ivas depac Sepic j

Grado de 
apropiación

Porcentaje de personas entrevistadas con evidencia  
de apropiación

Índice de impacto por grados 
de apropiación

Nivel 1 grado 1 100.00 100.00 100.00 33 3.0 3.0 3.0

Nivel 1 grado 2 40.00 58.00 71.00 19 2.1 3.1 3.8

Nivel 1 grado 3 53.30 54.80 51.60 Nd* - - -

Nivel 2 grado 1 26.70 32.30 29.00 6 4.2 5.0 4.5

Índ ices g lobal  de  e fect iv idad por  organizac ión 9.3 11.2 11.3

Índices de impacto y efectividad por organización, considerando como  

referencia los resultados del grupo de control por estado

*  No se tiene este dato, en virtud de que no se consideró confiable preguntar al grupo de control su percepción acerca 

de la capacidad para realizar solicitudes.
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Organizac iones Cesem Poblador@s Contro l 
Veracruz Cesem Poblador@s

Grado de apropiación
Porcentaje de personas entrevistadas con evidencia  
de apropiación

Índice de impacto por grados 
de apropiación

Nivel 1 grado 1 34.40 85.70 22 1.5 3.9

Nivel 1 grado 2 28.10 71.40 11 2.5 6.4

Nivel 1 grado 3 28.10 57.10 Nd* - -

Nivel 2 grado 1 6.20 21.40 6 1.1 3.8

Índ ices g lobal  de  e fect iv idad por  organizac ión 5.2 14.1

VERACRUZ

Índices de impacto y efectividad por organización, considerando como  

referencia los resultados del grupo de control por estado

Las tres alcanzaron exactamente el mismo índice de apropiación en cuanto 

al nivel 1 grado 1, pues el cien por ciento de los beneficiarios mostró evidencia 

de saber a qué tienen derecho en cuestión de información gubernamental, el 

cual resulta 3 veces mayor al mostrado por el grupo de control a nivel estatal. 

En el nivel 1, grado 2, referido al conocimiento de los mecanismos de acceso a 

la información, Sepicj fue la organización poblana que logró un mayor impacto, 

mientras que Depac mostró mayor efectividad para que los beneficiarios realiza-

ran solicitudes de información una vez terminados los proyectos. 

A diferencia del Estado de México, en Puebla, el mayor impacto relativo se dio 

respecto del uso de la garantía (nivel 2, grado 1), pues en ése se encontraron los 

principales diferenciales respecto del grupo de control (más de cuatro veces de 

diferencia entre los participantes y los no participantes en cada caso).

En el caso de Veracruz, se observa una diferencia sustantiva en los niveles 

de efectividad logrados por cada organización. Mientras que Poblador@s alcanzó 

un índice global de efectividad de catorce puntos, Cesem alcanzó uno de cinco 

puntos. Como se analizó detenidamente en la evaluación, este resultado es con-

secuencia de la estrategia de trabajo desarrollada por el Cesem, que consistió 

en capacitar sólo a una parte de los beneficiarios para que fungieran como pro-

motores comunitarios, por lo cual no todas las personas registradas como bene-

ficiarias participaron en los talleres de la organización y, por ende, no lograron 

apropiarse del derecho de acceso a la información.

*  No se tiene este dato, en virtud de que no se consideró confiable preguntar al grupo de control su percepción acerca 

de la capacidad para realizar solicitudes.
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Hacer una valoración puntual de los beneficios y limitaciones de esta estra-

tegia rebasa los alcances de la presente investigación, pues el caso del Cesem 

es único dentro de las Prosdai analizadas; además de que el tiempo de madura-

ción del proyecto no permite observar en todas sus implicaciones los resultados 

de esta estrategia.

Lo que podemos afirmar con la información recabada en campo es que se 

obtuvieron resultados polarizados en los beneficiarios del Cesem: todos los que 

se capacitaron mostraron niveles muy altos de apropiación, mientras que los 

que no fueron capacitados directamente no comprendían los aspectos mínimos 

necesarios para hacer uso del derecho por sí mismos; y en términos globales, el 

porcentaje de beneficiarios del Cesem, que ha realizado solicitudes de informa-

ción después de terminado el proyecto, es muy similar al obtenido para el grupo 

de control, por lo cual no se observa aún el impacto logrado.

Por su parte, Poblador@s logró diferenciales importantes en sus benefi-

ciarios respecto del grupo de control, siendo éstos más notorios en el nivel 1, 

grado 2 (conocimientos de los mecanismos de acceso), lo cual coincide con los 

resultados obtenidos por las Prosdai del Estado de México.

Organizac iones Édnica in ic ia Contro l  dF Ednica in ic ia

Grado de apropiación
Porcentaje de personas entrevistadas con evidencia  
de apropiación

Índice de impacto por grados 
de apropiación

Nivel 1 grado 1 46.20 100.00 10 4.62 10.00

Nivel 1 grado 2 53.90 87.50 10 5.39 8.75

Nivel 1 grado 3 30.80 50.00 Nd*

Nivel 2 grado 1 15.40 25.00 0 15.40 25.00

Índ ices g lobal  de  e fect iv idad por  organizac ión 25.41 43.75

diSTRiTO FEdERAL

Índices de impacto y efectividad por organización, considerando como  

referencia los resultados del grupo de control por estado

*  No se tiene este dato, en virtud de que no se consideró confiable preguntar al grupo de control su percepción acerca 

de la capacidad para realizar solicitudes.
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Las organizaciones que trabajaron en el D.F. registraron los diferenciales 

más importantes respecto del grupo de control de la entidad. Inicia logró un 

índice global de efectividad de 43.8 puntos, mientras que Ednica logró uno de 

25.4 puntos. Estos resultados reflejan que, de acuerdo con el perfil de pobla-

ción con el cual trabajaron (en el primer caso, jóvenes y, en el segundo niños 

y madres de familia), fueron las organizaciones que lograron mayores cambios 

relativos en sus beneficiarios respecto del contexto estatal de personas con 

características similares.

Ambas organizaciones tuvieron los diferenciales más importantes en el ni-

vel 2, grado 1 de apropiación, es decir, en el ejercicio del derecho después 

de terminados los proyectos, pues si bien en términos netos no lograron los 

mayores porcentajes de apropiación (25 por ciento de personas en el caso de 

Inicia, y 15 por ciento en caso de Ednica), esto representó una diferencia radi-

cal respecto de lo observado en el grupo de control, en el cual no se encontró 

ningún caso de personas con el perfil de los beneficiarios que hubieran rea-

lizado alguna solicitud de información. La explicación parece lógica: los niños 

trabajadores o en situación de riesgo de calle, las madres de estos niños y los 

jóvenes bachilleres no son sectores que actualmente usen el dai, por lo cual los 

resultados obtenidos por estas dos organizaciones, al lograr que una propor-

ción de personas con este perfil usaran el derecho después de concluidos los 

proyectos, son significativos.

Organizac iones Accedde CEj imdec Contro l Accedde CEj imdec

Grado de apropiación
Porcentaje de personas entrevistadas con evidencia  
de apropiación

Índice de impacto por grados 
de apropiación

Nivel 1 grado 1 100.00 100.00 100.00 40 2.5 2.5 2.5

Nivel 1 grado 2 50.00 68.20 41.60 24 2.1 2.8 1.7

Nivel 1 grado 3 50.00 59.10 41.70 Nd* - - -

Nivel 2 grado 1 16.70 36.40 0.00 8 2.1 4.6 0.0

Índ ices g lobal  de  e fect iv idad por  organizac ión 6.7 9.9 4.2

jALiSCO

Índices de impacto y efectividad por organización, considerando como  

referencia los resultados del grupo de control por estado

*  No se tiene este dato, en virtud de que no se consideró confiable preguntar al grupo de control su percepción acerca 

de la capacidad para realizar solicitudes.
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En el caso de las organizaciones del estado de Jalisco, el cej es la que re-

gistró el mayor índice global de efectividad, con 9.9 puntos, seguida por Accedde 

con 6.7 puntos y, en último lugar, el Imdec con 4.2 puntos.

Las tres organizaciones lograron la compresión prácticamente de todos los 

beneficiarios respecto de qué es el dai, por lo que tienen un índice de impacto 

idéntico en este nivel de apropiación (nivel 1, grado 1). En el siguiente nivel, el 

cej mostró mayor efectividad en cuanto a que que los beneficiarios entendieran 

los mecanismos de acceso a la información, por lo cual registró un índice mayor: 

la diferencia más importante entre éstas fue en la proporción de personas que 

hizo uso del dai después de terminados los proyectos. Mientras el cej logró que 

el 36 por ciento de beneficiarios hicieran solicitudes de información al gobierno 

federal después de terminados los proyectos, en el caso del Imdec los partici-

pantes en los talleres no habían realizado ninguna solicitud de información en el 

lapso entre la terminación del proyecto y el levantamiento de la información. 

Análisis comparativo índices 1 y 2

Comparando los resultados de efectividad obtenidos en el Indicador 1 respecto 

del 2, tenemos lo siguiente: 

ind icador  1 :  porcenta je  de  personas con 
ev idencias  de l  mayor  n ive l  de  apropiac ión 

indicador  2 :  Índice  g lobal  de  e fect iv idad. 
di ferencia les  obtenidos respecto  de l  grupo 

de contro l  estata l

Orden de las 
organizac iones de 

acuerdo con n ive l  de 
e fect iv idad

Valor  de l  indicador 
1  (%)

Orden de las 
organizac iones de 

acuerdo con n ive l  de 
e fect iv idad

Valor  de l  indicador 
2

Guardianes de los Volcanes 61.50 inicia 43.8

CEj 36.40 Ednica 25.4

depac 32.30 Guardianes de los Volcanes 15.3

Sepicj 29.00 Poblador@s 14.1

alternativas 26.70 Sepicj 11.3

inicia 25.00 depac 11.2

Poblador@s 21.40 CEj 9.9

Sierra de Guadalupe 20.00 Sierra de Guadalupe 9.8

accedde 16.70 alternativas 9.3

Sedemex 15.60 accedde 6.7

Ednica 15.40 Sedemex 6.3

Cesem 6.20 Cesem 5.2

imdec 0.00 imdec 4.2

Organizaciones ordenadas de acuerdo  

con los indicadores de efectividad 1 y 2
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Como se desprende del cuadro anterior, cuando se considera el contex-

to de la población con la que se trabajó (a partir de comparar los resulta-

dos obtenidos por organización con el grupo de control estatal), se relativiza la 

efectividad de las organizaciones. Guardianes de los Volcanes pasa de ser  

la organización más eficaz a ser la tercera en orden. Por su parte, Ednica, 

que había sido valorada como una organización con poca efectividad, pasa 

a obtener uno de los índices más altos, junto con Inicia, que en esta segunda 

valoración se constituye en la organización más efectiva. Poblador@s también 

incrementa notablemente su valoración relativa de efectividad, pues se sitúa en 

el cuarto lugar, de acuerdo con el indicador 2.

Con los resultados globales obtenidos hasta este punto de análisis, tene-

mos que, de acuerdo con el segundo indicador construido (que relaciona los 

niveles de apropiación obtenidos con el grupo de control estatal), Inicia, Ednica 

y Guardianes de los Volcanes son las tres organizaciones (en ese orden) que 

registran los mayores índices de efectividad y, por lo tanto, se constituirían en 

modelos a seguir en la tarea de extender la apropiación del dai, mientras que 

Imdec, Cesem y Sedemex se encontrarían en el extremo opuesto, como las or-

ganizaciones menos efectivas.

Índices de efectividad por organización, ut i l izando como 
referencia el nivel educativo de los benef iciarios. Indicador 3

Si bien el índice analizado en el apartado previo resulta más completo que el 

primero, es aún insuficiente para dar cuenta de en qué medida se dio un avance 

sustantivo en cuanto a la apropiación del dai gracias al trabajo de las Prosdai.

Desde la óptica de este índice, la efectividad tiene una lectura sencilla: las 

Prosdai más efectivas fueron las que lograron que sus beneficiarios se ubicaran 

en los niveles más altos de apropiación, tomando como referencia al grupo de 

control a nivel de entidad.

No obstante, al no contar con un grupo de control por organización, que 

tenga las mismas características específicas de los beneficiarios de las organi-

zaciones, el grupo de control estatal como referencia sigue siendo insuficiente 

para aislar de manera objetiva el efecto logrado por las Prosdai a partir de las 

estrategias y metodologías desarrolladas.

Por ello, a pesar de que el indicador 2 es más preciso que el 1, aún se 

encuentra afectado en sus resultados por las características iniciales de las 

personas beneficiarias, de modo que aún no es posible saber si los resultados 



116

obtenidos se debieron a las acciones de las Prosdai o a las capacidades y ha-

bilidades con las que contaban sus beneficiarios, previos al proyecto.

Por ejemplo, en el caso de Jalisco, se contrastan resultados de tres or-

ganizaciones que trabajaron con poblaciones muy diferentes (respecto de sus 

grados de marginalidad y niveles educativos), con un mismo grupo de control 

representativo de esta diversidad, pero no de la especificidad con la cual traba-

jó cada organización.

Por ello, consideramos que se precisa complementar este enfoque incor-

porando variables que atiendan a factores que, a la luz de los resultados de la 

evaluación, demostraron ser clave en la tarea de extender el dai en comunida-

des marginadas, y que no en todos los casos las organizaciones enfrentaron 

con la misma frecuencia e intensidad.

Efectivamente, uno de los hallazgos más relevantes de la evaluación practi-

cada al proyecto consistió en ubicar tres factores que condicionan fuertemente 

el potencial de uso del derecho por parte de personas pertenecientes a las 

comunidades marginadas.

Se encontró que las tres características fundamentales que incidían en la 

dificultad/facilidad de los beneficiarios del proyecto para asimilar el dai fueron 

el nivel de instrucción escolar, el manejo de computadora e Internet, junto con la 

condición indígena de algunos de ellos. A continuación presentamos un análisis 

de estos aspectos, con la finalidad de recordar los hallazgos mencionados y 

correlacionarlos con los objetivos de la presente investigación.8

Como se observa en los siguientes cuadros, se encontraron diferencias 

significativas en los niveles de entendimiento de los mecanismos de acceso, 

dependiendo del nivel de escolaridad, conocimiento de Internet y pertenencia 

indígena de los participantes.

8 Para este apartado, se retoman algunos de los resultados expuestos en el informe final de la evaluación, al 

cual se puede tener acceso en el iFai.
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Nivel  de  estudios

decir  qué 
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Sí sabe a 
detalle 4.30 8.20 50.00 30.60 40.50 35.30 53.80 37.00

Sí sabe en 
términos 
generales

23.90 32.70 50.00 33.30 48.60 41.20 15.40 44.40

Sabe poco 30.40 24.50 0.00 25.00 8.10 17.60 15.40 18.50

No sabe 41.30 34.70 0.00 11.10 2.70 5.90 15.40 0.00

dECiR qUÉ hACER PARA REALiZAR UNA SOLiCiTUd dE iNFORMACióN PúBLiCA FEdERAL

Cruce con nivel de estudios

FuENtE: elaboración propia, con base en resultados de entrevista aplicada en campo.

decir  qué hay que hacer  para 
rea l izar  una sol ic i tud de 

in formación

Sabe navegar  en in ternet

Sí
(%)

No
(%)

Sí sabe a detalle 45.70 11.80

Sí sabe en términos generales 42.60 25.70

Sabe poco 10.60 28.50

No sabe 1.10 34.00

dECiR qUÉ hACER PARA REALiZAR UNA SOLiCiTUd dE iNFORMACióN PúBLiCA FEdERAL

Cruce con conocimiento de internet

FuENtE: elaboración propia, con base en resultados de entrevista aplicada en campo.
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Las personas con grado educativo superior y conocimientos de Internet 

mostraron mayores niveles de entendimiento de los mecanismos de acceso. De 

igual forma, los no indígenas obtuvieron un mayor grado de comprensión de los 

mecanismos, aunque esta facilidad no tiene una relación directa con la perte-

nencia étnica, sino con una serie de condiciones socioeconómicas y culturales 

asociadas a la población indígena.9

En el escenario, del cual no contamos con un grupo de control por or-

ganización que presente características “espejo” de las que detentan los be-

neficiarios por organización, consideramos importante tomar alguna de las 

variables descritas anteriormente que fuera significativa en el potencial de 

apropiación del dai para contrastar los resultados obtenidos por los beneficia-

rios de cada una con grupos de población no participante en los proyectos, 

pero que compartan similitudes en el atributo que se considere significativo en 

la facilidad/dificultad para la adquisición de las habilidades y conocimientos 

necesarios para el uso del derecho a saber.

9 los indicadores oficiales muestran con toda claridad que los grupos indígenas tienen menores niveles de 

escolaridad y de ingresos que el resto de la población nacional, así como menor disponibilidad y acceso  

de medios de comunicación e informáticos.

decir  qué hay que hacer  para 
rea l izar  una sol ic i tud de 

in formación

Per tenece a  a lgún pueblo  indígena

Sí
(%)

No
(%)

Sí sabe CoN detalle 12.90 30.80

Sí sabe en términos generales 29.00 35.90

Sabe poco 24.70 18.60

No sabe 33.30 14.70

dECiR qUÉ hACER PARA REALiZAR UNA SOLiCiTUd dE iNFORMACióN PúBLiCA FEdERAL

Cruce con pertenencia indígena

FuENtE: elaboración propia, con base en resultados de entrevista aplicada en campo.
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De los atributos de las personas presentados anteriormente y su correla-

ción con la adquisición de grados de apropiación del dai, el nivel escolar resulta 

ser una característica significativa y adecuada para identificar sintéticamente la 

facilidad o dificultad para que un grupo de personas logre el entendimiento del 

dai, de sus mecanismos de acceso y su potencial de uso. Creemos que ello es 

así porque el nivel de estudios encierra en sí mismo una serie de atributos co-

rrelacionados que influyen directamente en el potencial de uso del dai. El mane-

jo de medios informáticos, el nivel de ingresos y la condición de analfabetismo 

están directamente relacionados con el nivel de escolaridad. De igual forma, el 

entendimiento del sector público y de la burocracia tiene una relación de línea 

directa con los niveles de escolaridad de los individuos.

Por esta razón, en los resultados de la evaluación encontramos que el 

nivel de estudios es una variable significativa en la capacidad percibida por los 

beneficiarios para hacer solicitudes. Como se observa en el siguiente cuadro, 

mientras sólo el 28 por ciento de los entrevistados con nivel de estudios de  

primaria sentía que era capaz de hacer solicitudes, el 80 por ciento de los que 

contaban con estudios de licenciatura señalaron que podían hacerlo.

Puede rea l izar 
so l ic i tudes de 

in formación 
s in  asesor ía 

de  la 
organizac ión

hasta 
pr imaria

(%)

hasta  
secundaria

(%)

Bachi l lerato  y 
carrera  técnica

(%)

Licenciatura
(%)

Sí 28 50 70 80

No 72 50 30 20

CRUCE ENTRE CAPACidAd PARA REALiZAR SOLiCiTUdES y NiVEL dE ESTUdiOS

Entrevista a beneficiarios

FuENtE: elaboración propia, con base en resultados de entrevista aplicada en campo.

Utilizamos únicamente una variable para caracterizar a las poblaciones 

(tanto atendidas como no atendidas) por dos razones: 1) para construir un in-

dicador sencillo y a la vez representativo, y 2) porque la variable educativa es 

lo suficientemente significativa para ser considerada un indicador proxy de la 
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condición de marginalidad de los beneficiarios, de acuerdo con la concepción, 

lineamientos y naturaleza del proyecto analizado.10

Con base en estas consideraciones, se construyó el índice que a continua-

ción se describe y analiza, a fin de medir la efectividad de las Prosdai partiendo 

de considerar las desigualdades educativas de los beneficiarios que participa-

ron en los proyectos de cada una.

Análisis del indicador 3

Antes de iniciar el análisis, es preciso hacer algunas precisiones metodológicas.

Para arribar al índice, en primera instancia se dividió el universo de organiza-

ciones en dos, a partir de considerar el nivel educativo de los beneficiarios 

con los que trabajó cada una de éstas. De esta manera, obtuvimos el primer 

grupo, conformado por cuatro organizaciones, en las que fue predominante el 

perfil de beneficiarios con educación media o más (más del 60 por ciento). En 

este grupo se encuentran Guardianes de los Volcanes, el cej, Inicia y Sierra 

de Guadalupe.

Como lo muestran los datos levantados en campo acerca del perfil de los 

beneficiarios por organización, los beneficiarios de Guardianes de los Volca-

nes en un 76 por ciento contaban con estudios de bachillerato o más, y se 

debe destacar que el 46 por ciento contaba con el grado de licenciado. En el 

caso del cej, es el 63 por ciento la proporción de beneficiarios que tenían es-

tudios de bachillerato o superiores, y convendría recordar que el 13 por ciento 

contaba con estudios de posgrado. Por otro lado, está Inicia, en cuyo caso el 

10  Para fines del proyecto, se entiende por marginación tanto en su acepción socioeconómica como respecto 

de la lejanía en la toma de decisiones, así mismo se consideran los atributos de las personas que actual-

mente usan el dai, los niveles educativos parecen ser fundamentales en el reto de extender el uso del dai 

en comunidades marginadas. 

Número de indicador Nombre de l  indicador Fórmula  de  cá lculo

3

diferenciales en niveles de 
apropiación obtenidos entre 
beneficiarios y grupo de control 
con niveles de escolaridad 
similares

Porcentaje de beneficiarios de la organización a  
con evidencia del grado de apropiación  

________________________
Porcentaje de personas del grupo de control con 
niveles de escolaridad similares a los beneficiarios 
con evidencia del grado de apropiación 
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87.5 por ciento poseía estudios de preparatoria, y un 12.5 por ciento estudios 

de licenciatura. Finalmente, está el caso de Sierra de Guadalupe, en el que el 

70 por ciento cuenta con estudios superiores al nivel preparatoria.

En el otro grupo están el resto de las Prosdai, en las cuales los niveles de 

instrucción escolar de más de la mitad de sus beneficiarios fueron menores a 

la educación media; en su mayoría habían trabajado con personas cuyo nivel 

de preparación era de primaria inconclusa.

Posterior a la conformación de estos dos grupos de Prosdai, se formaron 

también dos grupos de control a partir de organizar la información obtenida en 

campo, con base en los niveles de escolaridad de los entrevistados no partici-

pantes en los proyectos. Como resultado, obtuvimos el grupo de control 1, con 

los no participantes entrevistados que contaban con educación media o más, 

y el grupo de control 2, con los no participantes entrevistados que contaban 

con educación inferior al nivel medio.

Una vez obtenido lo anterior, elaboramos un índice de impacto por orga-

nización a partir de comparar las evidencias de niveles de apropiación obteni-

dos en los beneficiarios de cada caso, con las evidencias de apropiación en 

el grupo de control correspondiente a cada grupo de Prosdai. De esta manera, 

se contrastaron las organizaciones que trabajaron con personas con mayores 

niveles educativos con el grupo de personas no beneficiarias con mayores ni-

veles educativos (grupo 1 de Prosdai con el grupo de control 1); y las Prosdai 

que trabajaron con personas con menores niveles educativos se contrastaron 

con el grupo de personas no beneficiarias con menores niveles educativos (gru-

po 2 de Prosdai con el grupo de gontrol 2).

Consideramos que este ejercicio permite mayor precisión para valorar 

la efectividad de cada organización a partir de las habilidades iniciales de la 

población con la cual trabajó, la cual resulta a partir de las encontradas en 

personas de las propias comunidades con capacidades semejantes, lo cual 

posibilita que se pondere con mayor certeza el trabajo que cada una realizó.

En los siguientes cuadros se presentan los resultados obtenidos.
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Puede 
deci r  a 
lo  que 
t iene 

derecho 

Puede deci r 
qué hay 

que hacer 
para  una 

sol ic i tud de 
in formación 

Puede 
sol ic i tar 

in formación 
s in  asesor ía 

de  la 
organizac ión

después de 
los  ta l leres 
ha  rea l izado 

consul tas 
o 

sol ic i tudes 
de 

in formación

Grupo de 
contro l  1

(educación  
media  o  más)

Prosdai

 
Nivel 1 
grado 1

 
Nivel1 

grado 2

 
Nivel 1 
grado 3

 
Nivel 2 
grado 1

Nivel 
1 

grado 
1

(%)

Nivel 
1 

grado 
2

(%)

Nivel 
2 

grado 
1

(%)

71 34 13

Porcentaje de personas con evidencia de apropiación *
Índice de impactos por 

grado
de apropiación

Índice 
global de 

efectividad

Guardianes 
de los 
Volcanes

92.40 92.30 76.90 61.50 1.3 2.7 4.8 8.8

CEj 100.00 68.20 59.10 36.40 1.4 2.0 2.9 6.3

inicia 100.00 87.50 50.00 25.00 1.4 2.6 2.0 5.9

Sierra de 
Guadalupe 85.00 70.00 75.00 20.00 1.2 2.0 1.6 4.8

iNdiCAdOR 3. GRUPO 1

Prosdai que trabajaron con personas con mayores niveles educativos
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Puede 
deci r  a 
lo  que 
t iene 

derecho 

Puede deci r 
qué hay que 
hacer  para 

rea l izar  una 
sol ic i tud de 
in formación 

Puede 
rea l izar 

so l ic i tudes 
de 

in formación 
s in  asesor ía 

de  la 
organizac ión

después 
de los 

ta l leres  ha 
rea l izado 

consul tas  o 
sol ic i tudes 

de 
in formación

Grupo de 
contro l  2

(educación  
media  o  más)

Prosdai

 
Nivel 1 
grado 1

 
Nivel1 

grado 2

 
Nivel 1 
grado 3

 
Nivel 2 
grado 1

Nivel 
1 

grado 
1

(%)

Nivel 
1 

grado 
2

(%)

Nivel 
2 

grado 
1

(%)

54 7 5

Porcentaje de personas con evidencia de apropiación * Índice de impactos por 
grado de apropiación

Índice 
global de 

efectividad

Sepicj 100.00 71.00 51.60 29.00 1.8 10.0 5.6 17.4

depac 100.00 58.00 54.80 32.30 1.8 8.2 6.2 16.2

Poblador@s 85.70 71.40 57.10 21.40 1.6 10.1 4.1 15.8

alternativas 100.00 40.00 53.30 26.70 1.8 5.6 5.1 12.6

accedde 100.00 50.00 50.00 16.70 1.8 7.0 3.2 12.1

Ednica 46.20 53.90 30.80 15.40 0.9 7.6 3.0 11.4

Sedemex 40.70 46.90 37.50 15.60 0.8 6.6 3.0 10.4

imdec 100.00 41.60 41.70 0.00 1.8 5.9 0.0 7.7

Cesem 34.40 28.10 28.10 6.20 0.6 4.0 1.2 5.8

iNdiCAdOR 3. GRUPO 2

Prosdai que trabajaron con personas con menores niveles educativos
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El análisis de los resultados anteriores permite hacer las siguientes  

inferencias:

Las organizaciones que trabajaron con población más marginada (lo cual se 1. 

refleja en menores niveles educativos) lograron un mayor impacto en los be-

neficiarios. Efectivamente, como se observa en el cuadro anterior, al correla-

cionar los resultados de cada organización con el perfil educativo de los par-

ticipantes, los valores de los indicadores obtenidos por las Prosdai que traba-

jaron con poblaciones con menor grado de instrucción son mayores a los ob-

tenidos por las que trabajaron con personas de mayores niveles educativos. 

 Sepicj, Depac, Poblador@s y Alternativas son las organizaciones que 

obtuvieron la mayor efectividad relativa del grupo 2 (en ese orden), las 

cuales tienen índices prácticamente del doble de valor respecto de la orga-

nización más efectiva del grupo 1.

Las organizaciones que trabajaron con poblaciones menos marginadas 2. 

lograron también un impacto positivo, el cual es lógicamente menor a las 

del grupo 2, pues en los beneficiarios existía ya una base de conocimiento 

respecto del derecho a saber.

 De las organizaciones que trabajaron con personas con mayores ni-

veles educativos, Guardianes de los Volcanes es la que obtuvo el mayor 

índice de efectividad (8.8), seguida por el cej (6.3), lo cual refuerza los re-

sultados obtenidos en los indicadores anteriores respecto del buen trabajo 

de estas dos organizaciones.

Los aspectos de mayor incidencia de cada grupo de organizaciones difie-3. 

ren: el mayor impacto de las organizaciones que trabajaron con población 

educada se da en el uso de la garantía (nivel de apropiación 2) mientras 

que en el caso de las organizaciones que trabajaron con población más 

marginada se da en el conocimiento de los mecanismos para acceder a 

información pública (nivel de apropiación 1).11

El resultado anterior permite señalar que las organizaciones del grupo 1 4. 

se enfocaron en promover el uso del derecho en población no marginada 

que ya tenía una base de conocimiento del derecho (considerando los 

11  Para llegar a esta conclusión, se realizó la sumatoria de los diferenciales obtenidos por organización para 

cada nivel de apropiación establecido, y se obtuvo en el grupo 1 la mayor sumatoria en el nivel 2, grado 1 

de apropiación, y en el grupo 2, en el nivel 1, grado 2 de apropiación.
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niveles educativos como una referencia proxy de los niveles de margina-

ción), mientras que las organizaciones del grupo 2 lograron extender el 

conocimiento y entendimiento del dai y de sus mecanismos de acceso en 

poblaciones con menores niveles de conocimiento inicial.

En términos globales, las organizaciones más eficaces de acuerdo con 5. 

este índice son Sepicj, Depac, Poblador@s y Alternativas, aunque también 

se considera que Guardianes y el cej deben estar en este grupo de orga-

nizaciones eficaces, pues, como se señaló anteriormente, lograron resulta-

dos significativos para el perfil de población con la cual trabajaron. Por su 

parte, el Imdec y Cesem aparecen como las organizaciones más ineficaces 

del grupo 2, en coincidencia con los resultados de los indicadores 1 y 2.

Análisis global de indicadores 1, 2 y 3

En este apartado se hará un análisis integrado de los resultados de los tres indi-

cadores utilizados, con la finalidad de identificar las experiencias más eficaces 

que servirán de modelo para establecer líneas de acción, estrategias y metodo-

logías en la tarea de extender el dai en comunidades marginadas.

Partimos de considerar que ningún indicador por sí solo contiene todos lo 

elementos necesarios para evaluar la efectividad de cada organización. Por el 

contrario, cada uno aporta elementos analíticos específicos que contribuyen a 

complementar una idea integral acerca de los resultados logrados por cada or-

ganización, con el objetivo de incrementar los niveles de apropiación del dai en 

comunidades.

En el cuadro siguiente presentamos de manera integral los resultados obte-

nidos en los tres indicadores. Ordenamos esa información de mayor a menor, de 

acuerdo con los resultados de cada organización, de tal forma que las primeras 

organizaciones fueron las que obtuvieron los mayores índices de efectividad.

Trazamos una línea entre las Prosdai a partir de calcular la media de cada 

tipo de indicador, con el fin de identificar las más eficaces. De este modo, todas 

las organizaciones que obtuvieron valores de sus índices por encima de la me-

dia se catalogan como más eficaces que el promedio.
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orden de las 
organizaciones 

de acuerdo 
con nivel de 
efectividad

Valor del 
indicador 

1

orden de las 
organizaciones 

de acuerdo 
con nivel de 
efectividad

Valor del 
indicador 

2

orden de las 
organizaciones 

de acuerdo 
con nivel de 
efectividad

Valor del 
indicador 
3, grupo 2

orden de las 
organizaciones 

de acuerdo 
con nivel de 
efectividad

Valor del 
indicador 
3, grupo 1

Guardianes 
de los 
Volcanes

61.50 inicia 43.75 Sepicj 17.4
Guardianes 
de los 
Volcanes

8.8

CEj 36.40 Ednica 25.41 depac 16.2 CEj 6.3

depac 32.30
Guardianes 
de los 
Volcanes

15.32 Poblador@s 15.8 inicia 5.9

Sepicj 29.00 Poblador@s 14.1 alternativas 12.6 Sierra de 
Guadalupe 4.8

alternativas 26.70 Sepicj 11.3 accedde 12.1

inicia 25.00 depac 11.2 Ednica 11.4

Poblador@s 21.40 CEj 9.9 Sedemex 10.4

Sierra de 
Guadalupe 20.00 Sierra de 

Guadalupe 9.87 imdec 7.7

accedde 16.70 alternativas 9.3 Cesem 5.8

Sedemex 15.60 accedde 6.7 Media 12.2

Ednica 15.40 Sedemex 6.32

Cesem 6.20 Cesem 5.2

imdec 0.00 imdec 4.2

Media 23.55 Media 13.27

CUAdRO CONCENTRAdOR dE LOS iNdiCAdORES dE EFECTiVidAd POR PROSdAi

De acuerdo con el Indicador 1, Guardianes de los Volcanes, el cej, De-

pac, Sepicj, Alternativas e Inicia fueron las organizaciones con los mayores 

porcentajes de beneficiarios, con altos niveles de apropiación, es decir, usa-

ron el dai después de concluidos los proyectos, por lo cual se constituyeron 

como las más eficaces en ese aspecto.
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Respecto del indicador 2, considerando los diferenciales obtenidos en-

tre beneficiarios y grupo de control estatal, Inicia, Ednica, Guardianes de los 

Volcanes y Poblador@s se muestran como las organizaciones que lograron 

mayores cambios en sus beneficiarios respecto del contexto estatal.

Por último, considerando los resultados del tercer indicador, Sepicj, De-

pac, Poblador@s, Alternativas, Guardianes de los Volcanes y el cej son las 

Prosdai con los mayores diferenciales de apropiación en sus beneficiarios, 

si se tiene en cuenta los niveles educativos de las poblaciones con las que 

trabajaron.

Integrando estos tres elementos concluimos que las siguientes organi-

zaciones fueron las más eficaces para cumplir con los objetivos establecidos 

en el Proyecto ifai-Comunidades, pues, de acuerdo con los tres indicadores 

construidos, obtuvieron niveles de efectividad superiores al promedio:

Guardianes de los Volcanes•	

cej•	

Sepicj•	

Depac•	

Alternativas•	

Inicia•	

Ednica •	

Poblador@s•	

De acuerdo con lo establecido en este capítulo, estas ocho instancias 

se constituyen en referentes para ubicar elementos metodológicos y estra-

tégicos clave para la extensión del dai; sin embargo, resulta más importante 

enfocarse en las que desplegaron estrategias, metodologías y herramientas 

didácticas efectivas con población de bajos niveles educativos. Lo anterior, 

en virtud de que fueron éstas las que realmente trabajaron con personas en 

condición de marginación.

Tomando en cuenta todo ello, Sepicj, Depac, Alternativas, Ednica y 

Poblador@s se tomarán como Prosdai modelos, a fin de identificar las es-

trategias y metodologías acertadas en la extensión del dai en comunidades 

marginadas.





Como se desprende del análisis realizado en el capítulo 

anterior, las Prosdai que resultaron más eficaces en la tarea 

de promover la apropiación del dai en comunidades mar-

ginadas fueron Sepicj, Depac, Poblador@s, Alternativas y 

Ednica. En este capítulo haremos un análisis específico de 

las estrategias de vinculación, metodologías y herramientas 

didácticas implementadas por cada una en el desarrollo 

de su proyecto. Daremos cuenta de cómo estos elemen-

tos esenciales del proceso de capacitación en los talleres, 

llevados a cabo por cada Prosdai, contribuyeron a que los 

beneficiarios adquirieran y desarrollaran diversos conoci-

mientos, habilidades y capacidades necesarias para ejer-

cer el derecho de acceso a la información.

Sin embargo, a fin de no dejar fuera algunos otros ele-

mentos de este tipo que se llevaron a cabo en el marco de 

experiencias que no fueron tan efectivas como las señala-

das, pero que serían útiles en otro esquema de trabajo a 

favor del dai, decidimos incorporar en el análisis específico 

los proyectos de Accedde y Sedemex. Consideramos que 

estas experiencias cuentan con algunos elementos impor-

tantes por recuperar, en vista del tipo de perfil de la propia 

Prosdai y de las comunidades con las que trabajaron (una 

como organización social con fuertes vínculos orgánicos 

con gente de municipios rurales; otra como gestora en co-

munidades indígenas marginadas, con especial énfasis en 

el trabajo con mujeres).

A N Á L I S I S  D E  E S T R A T E G I A S  
D E  V I N C U L A C I Ó N ,  M E T O D O L O G Í A S 
Y  H E R R A M I E N T A S  D I D Á C T I C A S 
D E  L A S  P R O S D A I  M Á S  E F E C T I V A S 
P A R A  P R O M O V E R  E L  D A I  E N 
C O M U N I D A D E S  M A R G I N A D A S

129
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Planteamiento metodológico para real izar el  anál isis 

de experiencias exitosas en la promoción del dai en el proyecto

En este apartado analizaremos los términos en que se logró la efectividad en 

cada organización Prosdai en su tarea de promover la apropiación del dai por 

parte de sus beneficiarios. Para ello analizaremos el conjunto de recursos 

estratégicos, metodológicos y didácticos que pusieron en juego al realizar la 

capacitación en talleres para el desarrollo de sus proyectos, y veremos también 

cómo fueron implementados en función, sobre todo, del perfil específico de sus 

beneficiarios. De modo que observaremos:

Las capacidades, conocimientos y habilidades con las que contaban los •	

beneficiarios al momento de la capacitación.

Las estrategias para contactar, convocar, sensibilizar y difundir el proyecto •	

en las comunidades marginadas.

Las metodologías implementadas para transmitir el conocimiento y ejerci-•	

cio del dai.

Las estrategias de vinculación del •	 dai con las necesidades e intereses de 

las comunidades marginadas.

Las herramientas didácticas desarrolladas para la comprensión y asimila-•	

ción del dai.

A continuación veremos este conjunto de aspectos para cada una de las 

experiencias de las Prosdai que trabajaron con beneficiarios en situación de 

marginación señaladas al inicio del capítulo.

Depac

Como analizamos en el capítulo anterior, Depac fue la organización que logró 

que un mayor porcentaje de su población realizara consultas de información 

después de terminado el proyecto, si consideramos al grupo de organizaciones 

que trabajaron efectivamente con población en condiciones de marginación.

No obstante que, como veremos más adelante, Sepicj tiene un índice glo-

bal de efectividad ligeramente mayor al de Depac (17.4 de la primera por 16.2 

de la segunda), el equipo evaluador considera que, a la luz de los niveles de 

efectividad logrados, y tomando en consideración las bajas capacidades edu-

cativas que caracterizaban a los beneficiarios de Depac, se puede afirmar que 

esta última Prosdai desarrolló las estrategias y metodologías más efectivas de 
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todo el proyecto para lograr la asimilación del dai por parte de personas en 

condiciones de marginación.

IndIcador 3

Índice Global de Efectividad. diferenciales obtenidos utilizando como  

referencia el nivel educativo de los beneficiarios

organizac iones más ef icaces

orden de las organizaciones de acuerdo con nivel de efectividad Valor del Indicador 3 

Sepicj 17.4

Depac 16.2

Poblador@s 15.8

Alternativas 12.6

Accedde 12.1

Ednica 11.4

Sedemex 10.4

Media 12.2

Para entender las razones de esa afirmación, conviene recordar que el ni-

vel de escolaridad de las personas que recibieron las capacitaciones por parte 

de esa organización tenía las siguientes características:

el 21.2 por ciento no había concluido la primaria,•	

el 42.4 por ciento sólo alcanzó a terminar la primaria,•	

el 15.2 por ciento terminó hasta la secundaria,•	

el 6.1 y el 3 por ciento acabaron respectivamente el bachillerato y una carrera téc-•	

nica, mientras que el 9.1 por ciento tenía estudios de licenciatura.

Este bajo nivel de instrucción escolar subraya una experiencia exitosa de De-

pac en el proyecto, pues mientras el nivel de escolaridad de sus beneficiarios fue 

mayoritariamente bajo, su efectividad identificada fue alta, lo que significa que lo-

gró vencer el obstáculo que representaban esas bajas capacidades educativas.

Aunado a ese bajo perfil educativo está el pobre dominio por parte de sus 

beneficiarios de la computadora y de la Internet. Efectivamente, sólo el 27.3 por 

ciento de los beneficiarios entrevistados manifestó dominar el uso de las com-

putadoras, y sólo el 18.2 por ciento manifestó saber navegar en Internet, por lo 
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cual resulta aún más importante el grado de asimilación exitoso del dai en este 

grupo de personas.

Depac es una organización con arraigo en comunidades rurales de Puebla 

desde hace más de treinta años. En un repaso sobre sus actividades más relevan-

tes a lo largo de los últimos años, se evidencia la existencia de un fuerte vínculo 

con las comunidades con las que trabajaron en el desarrollo del Proyecto Capa-

citación para Difundir y Promover en el Sector Rural el Derecho de Acceso a la 

Información y la Transparencia. De hecho, las comunidades participantes fueron 

seleccionadas en virtud del trabajo que de tiempo atrás ya tenía con éstas la 

Prosdai, lo cual representó una ventaja de inicio, pues son comunidades con 

procesos de participación organizativa y social tanto en talleres como en eventos 

de capacitación e inducción, sobre todo de carácter productivo, brindados por la 

organización, los cuales daban mayor confianza y posibilidades de éxito al pro-

yecto en torno al derecho de acceso a la información.

Las dinámicas que se desplegaron para promover la participación en los 

talleres se realizaron a través de actores clave de la comunidad, como autori-

dades municipales, organizaciones locales, maestros, líderes regionales, líderes 

locales, socios integrantes de una organización campesina. La difusión se rea-

lizó por medio de carteles para enterar a la población. Se logró que en muchos 

casos las presidencias municipales fueran sede de las actividades.

En el buen involucramiento de los participantes con el dai (de acuerdo con 

los grados de asimilación ya referidos) creemos que tuvo mucho que ver con la 

relación previa establecida entre los beneficiarios con la organización y la posi-

ción de los mismos en sus comunidades. Según refiere la organización, de los 

beneficiarios directos del proyecto, 52 fueron líderes regionales, 179 líderes lo-

cales, 48 personas de presidencias municipales, 441 socios integrantes de una 

organización campesina y 33 miembros del personal de Depac. Como se apre-

cia, había un perfil de personas con lugares destacados en sus comunidades, 

lo que presupone una inclinación hacia la participación en pro de la atención de 

asuntos comunitarios, muchos de ellos desde posiciones de liderazgo.

Depac planteó en su proyecto realizar 33 eventos de capacitación, capa-

citar a 11 integrantes de la organización como instructores y poder atender a 

1451 beneficiarios directos; al final se realizaron efectivamente 39 eventos, se 

capacitó a 9 personas de la organización que fungieron como instructores y 

acudieron a los talleres como beneficiarios directos 753 personas, quienes a su 

vez realizaron 21 solicitudes de información mediante los eventos de capacita-
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ción. Como podemos ver, el número de beneficiarios directos fue de poco más 

de la mitad del planteado originalmente, aunque muy superior al promedio reali-

zado por el conjunto de Prosdai del proyecto, y si bien no se puede considerar 

que el número de solicitudes de información hechas durante el desarrollo de las 

actividades de la organización sea muy elevado, pues incluso fue menor que el 

número de eventos realizados, la forma en que se manejaron en la capacitación 

apunta a reflejar que fueron muy efectivos.

En vista de que los beneficiarios no contaban por lo menos con una 

instrucción escolar regular, además de que en las comunidades en donde se 

impartieron los talleres no había servicio de Internet, Depac decidió centrar 

sus esfuerzos en transmitir a aquéllos la utilidad que el ejercicio del dai signi-

ficaba para la atención de los problemas de su comunidad. Asimismo, a fin de 

capacitar sobre las formas concretas para solicitar al gobierno información, 

desarrollaron un demo para desplegarse como presentación en computadora 

que semejaba el acceso al Sisi de la página del ifai. Si bien este tipo de mate-

riales didácticos no fueron suficientes para lograr un acercamiento cabal a los 

mecanismos existentes (lo cual se explica en parte por lo ajeno de estos re-

cursos informáticos para la mayoría de los participantes), sí se logró alcanzar 

una asimilación aceptable en este aspecto por parte de ellos (58 por ciento 

supo qué hacer para realizar una solicitud de información).

Para reforzar esto, se elaboraron presentaciones en Power Point y folletos 

explicativos simplificando los contenidos y contextualizándolos a la realidad es-

pecífica de las comunidades mediante la incorporación de ejemplos de proble-

máticas y necesidades locales. La Prosdai elaboró también un conjunto de ma-

teriales para ser utilizados en los talleres, entre los que destaca un cuadernillo 

para adaptar al sector rural los contenidos de los materiales del ifai.

Hubo una participación efectiva de prácticamente la totalidad de los beneficia-

rios registrados en las actividades de la osc; sin embargo, sólo uno de cada tres 

entrevistados afirmó que se realizaron consultas de información, y dos de cada tres 

no participaron en el proceso específico de consulta de información gubernamen-

tal, lo que nos dice que en realidad sí se hicieron, aunque más de la mitad de los 

beneficiarios no participaron ni siquiera de manera limitada en dicho proceso, lo 

cual fue propiciado por la misma Prosdai que consideró centrar sus esfuerzos en 

arraigar la utilidad del dai y no en la capacitación técnica de los participantes.

Cabe destacar que el modo en que se definieron las solicitudes de informa-

ción fue colectivo y a partir de la identificación de problemas comunes, lo cual 
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implica que se asoció al DAI con los casos ubicados; también es relevante el 

seguimiento que se dio a las consultas realizadas, reflejado en el hecho de que 

el 71.4 por ciento de los entrevistados dijeron que sí utilizaron la información 

recabada a través de las actividades de la Prosdai.

La Prosdai se propuso incentivar el vínculo previo que tenía con los be-

neficiarios, relacionando el uso del dai con los proyectos en los que habían 

trabajado históricamente.

En las reuniones de promoción, los participantes se interesaron por asun-

tos sobre transparencia, rendición de cuentas y detección de abusos de funcio-

narios públicos, en particular de la Sagarpa. Específicamente, los participantes 

de Depac se interesaron en la elaboración de solicitudes dirigidas a esa de-

pendencia del gobierno federal para asuntos relacionados con la vertiente 

productiva que trabaja la organización en sus proyectos.

Ya en el desarrollo de los talleres, los intereses se extendieron más hacia 

la capacitación en función de temas relacionados con su problemática local, de 

modo que se trabajaron los siguientes temas:

Distribución y criterios de asignación de subsidios a las actividades •	

económicas.

Fuentes de fondeo para sus actividades productivas.•	

Presupuestos asignados por municipios.•	

Subsidios no entregados a los beneficiarios.•	

Selección de proveedores para programas de agricultura, ganadería, desa-•	

rrollo rural, pesca y alimentación.

Ambientales.•	

Problemas de agua (manejo, manipulación), lluvia, concesiones otorgadas •	

por la Comisión Nacional del Agua.

Programas de riego.•	

Datos estadísticos de precipitación pluvial.•	

Sociales.•	

Problemas de dotación de tierras por parte de la Secretaría de la Reforma •	

Agraria; dotaciones incompletas de resoluciones presidenciales que no se 

han cumplido.

Propietarios actuales de tierras ejidales, terrenos comunales que fueron •	

vendidos por el ejido y de los que los ejidatarios no tienen conocimiento. 
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Subsidios y conocimiento de a quién se le otorgaron y qué obligación tie-•	

nen los beneficiarios.

La principal estrategia que podemos señalar para arraigar el ejercicio del •	 dai 

fue que los participantes definieran por sí mismos la información que iban a 

solicitar, al mismo tiempo que se propició que lo hicieran de manera colectiva y  

a partir de situaciones de interés comunitario, pues de esa manera se ase-

guró que, por un lado, se diera seguimiento a las solicitudes y, por el otro, la 

gente ubicara la utilidad práctica del dai, así como la posibilidad de usarlo 

en un futuro.

De manera particular, los beneficiarios descubrieron también, aunque en 

diferente medida, que el dai les permitía la fiscalización del uso de los recur-

sos públicos, así como el monitoreo y ubicación de recursos potenciales de 

financiamiento. También se percibe que ven incrementadas sus capacidades 

para gestionar apoyos, en particular los de carácter social y productivo. Estos 

aspectos fueron clave para lograr que la gente se interesara en participar, y se 

empeñara en aprender cómo realizarlo en conjunto.

En conclusión, al tenor de sus resultados, Depac destacó por el nivel de 

seguimiento que dieron los participantes a las consultas de información, así 

como a la utilidad que se dio a la información recibida, aspectos que se reflejan 

en las opiniones de los participantes. Eso nos da elementos para entender el lo-

gro de una apropiación óptima del dai en el nivel 2, grado 1 (6.2 veces más que 

el grupo de control), debido principalmente al involucramiento que propició la 

Prosdai entre la gente y las problemáticas comunitarias que pensaban atender 

a través del acceso a la información.

Sepicj

Como señalamos en el capítulo anterior, Sepicj tuvo un índice global de efectivi-

dad del 17.4 en relación con el grupo de control a nivel nacional, con lo que se 

constituyó como la organización con el más alto índice de efectividad respecto 

de la apropiación del dai evidenciada por sus beneficiarios, si se considera su 

perfil educativo. Para entender las razones de esa efectividad señalaremos que 

esta Prosdai en el nivel 1, grado 1 de apropiación (“puede decir a lo que tiene 

derecho”) tuvo una efectividad del cien por ciento, es decir, todos los entrevista-

dos que asistieron a las actividades de la organización dieron evidencias plenas 

de que entienden a qué tienen derecho; esta proporción significa 1.8 veces más 
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que la proporción de personas entrevistadas a nivel nacional que no participa-

ron en actividades de ninguna Prosdai (grupo de control).

En el nivel 1, grado 2 (“puede decir qué hay que hacer para realizar una 

solicitud de información”) tuvo una respuesta positiva del 71 por ciento, lo que 

representó diez veces más que el grupo de control con el mismo nivel educativo 

(el cual sólo lo pudo decir en un 7 por ciento de los casos). En el nivel 2, grado 1 

(“después de los talleres ha realizado consultas o solicitudes de información”), 

denotaron apropiación el 29 por ciento de los entrevistados, lo que fue 5.6 

veces más que el porcentaje de individuos no participantes en el proyecto que 

afirmó haber realizado alguna solicitud de información pública.

Aunado a ello, la información referida por la Prosdai en su informe final 

demuestra que no sólo tuvo un buen trabajo cualitativamente hablando, sino 

también en términos cuantitativos, pues informó de 832 personas beneficiarias, 

una cifra muy por encima del promedio nacional del proyecto.

Es importante destacar, para entender el tipo de estrategias y metodolo-

gías desarrolladas, que los rangos de edad de las personas con las que trabajó 

estuvieron equilibrados en personas situadas entre los 40 y 59 años, y los que 

tenían entre 18 y 24 años de edad, aunque hubo un ligero predominio de este 

último grupo, lo cual suele involucrar una escolaridad mayor, pues estadística-

mente es el grupo etario con menor analfabetismo en el país. Como prueba de 

ello (y posible causa del éxito relativo) está el hecho de que el 89.2 por ciento 

de los entrevistados sabía leer y escribir, al mismo tiempo que los entrevistados 

contaron predominantemente con estudios de educación básica concluida, es 

decir, hasta secundaria terminada.

También sobresale el porcentaje de individuos que manifestó dominar el 

uso de computadoras (59.5 por ciento), lo que representa una proporción con-

siderable, vista al tenor del conjunto del proyecto y que es, junto con la capaci-

dad de navegar en Internet (56.8 por ciento), un facilitador comprobado para la 

apropiación del dai, como ya se señaló en el capítulo anterior.

Las comunidades contempladas en el proyecto pertenecen en su mayoría 

a localidades poblanas rurales, a excepción de la junta auxiliar de San Nicolás 

Tetzintla (Lomas de la Soledad), enclavada en las colindancias de Tehuacán, justo 

en una zona altamente marginada y carente de servicios urbanos completos. Sepi-

cj ya había trabajado anteriormente otros proyectos en estas comunidades, razón 

fundamental por la que fueron escogidas. Ello permitió partir de lazos de confianza 

que lograron ahorrar tiempo y aprovecharlo en las actividades de capacitación.
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Para la difusión del proyecto se utilizó la asistencia al programa de radio 

Sicom (Trueque cultural), así como las asambleas comunitarias y las escuelas 

de las localidades. Se difundió también mediante la impresión de materiales 

alusivos al conocimiento del derecho a la información pública gubernamental 

que se distribuyeron en las localidades señaladas.

Sepicj rebasó las metas originalmente consideradas, pues capacitó a  

siete comunidades y 832 personas, cuando se había propuesto cinco y tres-

cientos, respectivamente. De esta forma, no sólo se integraron dos comunida-

des más a las originalmente planteadas, sino que se incluyeron otros actores 

sociales no considerados inicialmente en el proyecto, como los comisariados 

ejidales, sacerdotes, médicos y trabajadores de la salud. El sentido de utilidad 

que se percibe en el derecho es identificado por los integrantes de la organiza-

ción como un elemento que propició el interés de las comunidades por ejercerlo 

y la superación de las metas contempladas.

Asimismo, sobre la marcha del proyecto, y a raíz de la demanda, se imple-

mentaron talleres en algunas telesecundarias y bachilleratos de diversas zonas 

rurales y urbanas de la región. La incorporación de estos sectores poblaciona-

les marca un logro, no sólo en términos cuantitativos, sino también cualitativos, 

pues son actores con una influencia importante dentro de las comunidades que 

multiplicaron y favorecieron los impactos del proyecto. Vista la forma de invo-

lucramiento de los estudiantes en la capacitación, puede considerarse incluso 

que las posibilidades de arraigo del dai en estas comunidades es mayor que en 

otros casos, pues no es aventurado considerar que el papel de formación de 

promotores y facilitadores impulsado por la organización dejó un capital social 

expresado en conocimientos, pero también en intereses y vínculos de trabajo, 

que puede ser explotado en un futuro en beneficio de esas comunidades.

Para realizar el proyecto, la Prosdai inició con una reunión de conocimiento 

e intercambio con el ifai, con cuyo apoyo se dio a la tarea de capacitar a su 

personal para que se encargara de dar seguimiento constante a las solicitudes 

de información y contar con elementos que ayudaran a la comunidad a dar el 

apoyo y gestoría a sus demandas.

La forma de operar el proyecto se confió a asesores comunitarios ligados 

a la organización, a quienes se capacitó para que realizaran su labor en co-

munidades indígenas, campesinas, semiurbanas y urbanas; se les transmitie-

ron elementos pedagógicos, metodológicos y de sensibilización sobre temas 

relativos al dai, sus mecanismos y procedimientos. El proceso de contacto en 



138

comunidades inició posicionando a los asesores comunitarios como promoto-

res que, entre otras tareas, realizaron acciones para despertar el interés en el 

proyecto en los lugares donde se realizaría.

Sepicj, a partir de su experiencia con las comunidades y, sobre todo, por el 

perfil de sus beneficiarios (jóvenes, en buena proporción), ayudó a elaborar las 

solicitudes de información de manera fuertemente vinculada a los intereses de los 

beneficiarios; por ejemplo, el gran eje en que se circunscribieron los casos fue 

el apoyo de programas gubernamentales, en los que los jóvenes principalmente 

solicitaron información acerca de becas para la educación y bolsa de trabajo. Sin 

embargo, en los talleres, la forma como se definió la información  solicitada fue a 

través de la identificación de necesidades e intereses personales de los participan-

tes, y sólo en segunda instancia se buscaron e identificaron intereses colectivos.

Para la capacitación, se planteó un método de trabajo grupal que abordara 

los temas a partir de los intereses señalados. El 64 por ciento de los beneficia-

rios manifestó haber participado en el proceso de solicitud de información al 

gobierno, lo cual no es un mal porcentaje como muestra del involucramiento de 

los participantes, pues esto significa que dos de cada tres se involucraron en 

este aspecto medular de los talleres de capacitación y, además, es el mismo 

porcentaje de personas que hicieron referencia a solicitudes elaboradas en los 

talleres, es decir, todas las personas que afirmaron que se hicieron consultas de 

información al gobierno en los talleres participaron en ese proceso.

Se debe destacar que dos de cada tres solicitudes fueron hechas a través 

de Internet y por los propios beneficiarios (61.5 por ciento), lo cual obedece al 

perfil un tanto predominantemente joven y particularmente estudiantil (32.4 por 

ciento) de los beneficiarios.

El proceso de solicitud de información en el desarrollo de los talleres fue, 

según declaraciones de los beneficiarios y de la propia osc, mayoritariamente 

didáctico y básicamente sirvió de ejemplo, por lo que careció en gran medida 

de seguimiento y el 66.7 por ciento de la información obtenida no se utilizó, en 

opinión de los propios participantes, idea que se refuerza si consideramos que 

más del 70 por ciento de los entrevistados no supieron siquiera si el gobierno 

respondió a las solicitudes.

Para vincular el dai a las necesidades e intereses de los participantes, se 

adecuaron los materiales del ifai con base en las vivencias y experiencias de la 

gente en sus comunidades indígenas, campesinas y en sus trabajos. Con algu-

nos grupos de base en particular, se buscó generar espacios de colaboración 
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y conocer sobre las obras de gobierno y los beneficios para la comunidad (re-

cursos, programas). Asimismo, se generó un vínculo con las autoridades locales 

que concurrieron a la capacitación para que conocieran la ley a través del dai 

y aprendieran de qué manera ésta es una herramienta para el ejercicio de su 

función pública.

De acuerdo con testimonios tanto de beneficiarios como de capacitado-

res, se llevó a cabo una estrategia de capacitación en el ejercicio del dai que 

creemos fue fundamental, pues tomó en cuenta el perfil diferenciado de los 

distintos participantes, así como el rol que pueden llegar a desempeñar en sus 

diversas comunidades. Consistió en vincular a los jóvenes con los adultos en 

el ejercicio de elaborar e ingresar solicitudes de información en el Sisi. En el 

caso de los primeros, se aprovechó que ya poseían un manejo fundamental de 

la computación e Internet, y de los segundos, el interés por los problemas de 

su comunidad, además de que a los primeros se les involucró en tareas para 

informar a sus vecinos acerca del dai y ofrecer su apoyo si ellos tenían alguna 

necesidad de información gubernamental. Esta labor, realizada en el proyecto por 

parte de los jóvenes, en algunos casos obtuvo incluso reconocimiento en una de 

las materias que cursaban en la preparatoria local.

Para capacitar sobre el dai, se elaboraron presentaciones en Power Point y 

folletos explicativos simplificando los contenidos y contextualizándolos a la realidad 

específica de las comunidades, mediante la incorporación de ejemplos de proble-

máticas y necesidades locales. Al igual que en el caso de los temas incluidos en 

las capacitaciones, los materiales y medios didácticos que desarrolló la Prosdai 

dependieron del perfil de las comunidades participantes y de ellas mismas, con lo 

cual aprovecharon su experiencia y conocimiento del contexto regional para elabo-

rar herramientas didácticas con mayor grado de penetración en las comunidades.

Durante los talleres, se utilizaron diversas técnicas de trabajo grupal, como 

ejercicios de teatralización, videos, historietas, papelógrafos y dibujos. Éstas 

tuvieron que ser adaptadas a las personas participantes en cada taller, pues 

varios de ellos no sabían leer ni escribir. De los apoyos otorgados por el ifai 

para el desarrollo de sus proyectos (en cuanto a estrategias, metodologías y 

herramientas didácticas), destacan los folletos elaborados con información del 

ifai y del Sisi, así como los carteles para difundir el proyecto e historietas para 

sensibilizar a los participantes.

Sepicj demostró ser una Prosdai sumamente eficaz a la luz de los resul-

tados señalados con anterioridad; consideramos que hay dos factores que se 
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deben resaltar en esa efectividad: la mezcla de perfiles de las personas con las 

que trabajaron y las dinámicas realizadas a partir de aquéllos. Es decir, en los 

perfiles con menos escolaridad y manejo de computadoras se trabajó en la 

asimilación conceptual del dai (qué es y qué utilidad práctica se le puede dar), 

mientras que en los sectores juveniles, con una escolaridad mayor y con la 

capacidad de manejar computadoras, se trabajó sobre todo en la capacitación 

técnica para acceder al dai, buscando además vincular a éste con otras perso-

nas de su comunidad, ejercicio que, aparte de involucrar a un mayor número de 

beneficiarios indirectos, permitió la apropiación de este derecho en los benefi-

ciarios que lo practicaron.

Poblador@s

Esta osc tuvo buenos resultados en la tarea de promover el dai, como lo muestran 

los siguientes datos: el 85.7 por ciento de los beneficiarios respondió correctamen-

te a qué tenía derecho en materia de acceso a la información, en tanto que el 71.4 

por ciento supo que hacer para solicitar información.

Aunado a lo anterior, más de la mitad de los entrevistados (el 57.1 por 

ciento) cree que puede realizar solicitudes de información sin asesoría de la 

organización. Al igual que en el grado anterior (capacidad técnica para realizar 

solicitudes) fueron de los porcentajes más altos alcanzados entre las Prosdai 

analizadas en este capítulo. Y aunque sólo dos de cada diez entrevistados co-

mentó que había realizado consultas o solicitudes de información luego de con-

cluidas las actividades con la Prosdai, tampoco es un referendo malo, pues esta 

cifra no está por debajo de las expuestas por las demás Prosdai que trabajaron 

con un perfil de beneficiarios similar.

Poblador@s trabajó predominantemente con mujeres de entre 40 y 59 años 

de edad, de las cuales nueve de cada diez sabía leer y escribir, con diversos ni-

veles educativos, aunque predominantemente asistieron quienes sólo contaban 

con primaria completa. Casi la mitad de las personas entrevistadas manifestó 

tener conocimiento de computación y saber navegar en Internet, lo cual propició 

que esta osc lograra conducir satisfactoriamente en sus beneficiarios la capaci-

dad técnica para ejercer el derecho de acceso a la información.

Poblador@s trabaja desde hace once años con las mismas colonias y co-

munidades. Está integrada por aproximadamente seiscientos socios, de los cua-

les el 80 por ciento son mujeres. Sin embargo, las personas que trabajan activa-

mente en la organización de manera sistemática son alrededor de 25. Su ámbito 
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de incidencia es regional, en ocho municipios del estado: Tlapacoyan, Xalapa, 

Coatepec, Xico, Veracruz, Cosoleacaque, Coatzacoalcos y Minatitlán.

Esta organización cuenta con experiencia suficiente en procesos de forma-

ción y capacitación en comunidades marginadas para el fortalecimiento de sus 

capacidades y habilidades socioculturales, económico-productivas y políticas, 

sobre todo encaminados a mejorar su hábitat y condiciones de vida.

La organización promovió la participación de beneficiarios en el proyecto 

mediante invitación personalizada por un grupo de promotoras en cada colonia, 

así como a través de carteles de difusión y entrega de volantes, lo cual tuvo 

buenos resultados al final, pero la organización reconoce que por lo ajeno del 

tema, las comunidades no se sintieron inicialmente motivadas a participar.

El proyecto se planteó desarrollarse en dos comunidades constituidas por 

poblador@s de dos colonias del estado de Veracruz: una ubicada en Xalapa y la 

otra en Minatitlán, en las cuales lleva trabajado más de una década.

La organización pretendía capacitar mediante metodologías de educación 

popular a través de la realización de talleres en las comunidades. De esta forma, 

diseñó una propuesta para que la población tuviera un acercamiento al derecho 

de acceso a la información al vincularlo como herramienta útil en la solución 

de su problemática específica, que en este caso fue el mejoramiento de sus 

colonias y el papel que ha desempeñado el programa del gobierno federal que 

aporta recursos para el mejoramiento urbano: Hábitat-Sedesol.

Con base en esto, formularon el procedimiento para identificar las necesi-

dades de información pública, de acuerdo con el siguiente proceso:

Reconocimiento colectivo de las necesidades en sus colonias y los impac-•	

tos en sus condiciones de vida.

Dar a conocer la existencia de programas oficiales que deben atender di-•	

chas problemáticas, el procedimiento legal que las autoridades deben cu-

brir para ejecutarlos (el Programa Hábitat —ph—, sus reglas de operación y 

lineamientos específicos).

Dar a conocer qué acciones ejecutó el •	 ph en cada una de las colonias.

Sensibilizar a la población sobre el derecho a•	

ser tomada en cuenta en las decisiones que el •	 ph tomara respecto de los 

proyectos a ejecutar en sus colonias;
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tener acceso a la información sobre los proyectos ejecutados o por  »

ejecutar del ph en sus colonias;

verificar si los proyectos se ejecutaron, quién los ejecutó y cuáles fue- »

ron los costos de ello.

Dar a conocer la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública •	

y los instrumentos para acceder a la información (Sistema de Solicitudes 

de Información).

Identificar conjuntamente, a partir de la información obtenida, las nece-•	

sidades de información con base en sus propios intereses individuales y 

colectivos.

Formular, conjuntamente con las mujeres, las solicitudes de información a •	

través del Sistema de Solicitudes de Información.

Apoyar el análisis y discusión colectiva de las respuestas obtenidas y defi-•	

nir propuestas de acción y seguimiento.

Por lo que se refiere al involucramiento de los beneficiarios en el proyecto, 

el 78.6 por ciento de los asistentes a los talleres del dai participaron en el proce-

so de solicitud o consulta, lo que significa un porcentaje muy elevado en relación 

con lo acontecido en el resto de las Prosdai. Un 85.7 por ciento de quienes acu-

dieron recuerdan haber realizado alguna consulta, lo que igualmente significa 

un porcentaje muy elevado y coadyuvante en los buenos resultados obtenidos 

por esta organización en los niveles de apropiación del dai de sus beneficiarios, 

reflejados en la gran cantidad de participantes que manifestaron saber cuál es el 

procedimiento necesario para realizar una consulta o solicitud de información.

Todos los participantes que recuerdan el proceso en el que se realizaron 

las consultas de información manifiestan que se llevó a cabo a través del acceso 

al sitio de Internet del Sisi. En el taller, el 78.6 por ciento de los participantes 

afirmaron que identificaron un problema común, para a partir de éste definir la 

información que se pensaba solicitar al gobierno federal. Cabe resaltar que se 

dio un buen seguimiento a las solicitudes de información, puesto que el 57.1 por 

ciento de la información requerida fue utilizada.

Respecto de las herramientas didácticas, se elaboraron los siguientes  

materiales:

Invitaciones y carteles para convocar a la población a los talleres.•	
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Tres presentaciones en Power Point, las cuales se imprimieron y repartie-•	

ron a las participantes.

Periódico mural con la información sobre el Diagnóstico Comunitario de la  •	

colonia Moctezuma, elaborado por el Ayuntamiento de Xalapa.

En resumen, Poblador@s supo vincular sus esfuerzos con el perfil de sus 

beneficiarios para lograr buenos resultados; logró una integración práctica en-

tre la adquisición de conocimientos relativos al dai y el impulso de un proyecto 

concreto de desarrollo comunitario. Asimismo, logró que la gente diera un se-

guimiento deseable a las consultas, que participara de manera satisfactoria en 

las actividades de la Prosdai y se capacitara técnicamente en un alto porcentaje 

para realizar solicitudes o consultas de información, incluso sin ayuda de esta 

organización.

Alternativas

Alternativas demostró un índice de efectividad alto como Prosdai: el cien por 

ciento de sus beneficiarios tuvo noción de “a qué tienen derecho”, el cual se 

remite al nivel 1, grado 1, de apropiación del dai, a diferencia de los individuos 

del grupo de control del nivel de su entidad, de los cuales sólo poco más de la 

mitad tuvo una idea de ello, aunque fuera básica. En el nivel 1, grado 2, los be-

neficiarios de esta Prosdai no mostraron una apropiación destacada, pues tan 

sólo el 40 por ciento de los entrevistados supo describir el procedimiento para 

realizar una consulta de información al gobierno; no obstante, ese porcentaje 

es 5.6 veces mayor al grupo de control. En tanto, el 26.7 por ciento de los be-

neficiarios realizaron consultas o solicitudes de información una vez concluidas 

las actividades de la Prosdai (nivel 2, grado 1), lo que es 5.1 veces más que el 

grupo de control y constituye el tercero más alto de las siete Prosdai analizadas 

en este capítulo.

En el nivel de índice global, Alternativas logró estar 12.6 veces por encima 

del grupo de control a nivel nacional (con semejanza en niveles educativos), 

apenas 4.8 puntos debajo de Sepijc y 3.6 de Depac, además de 3.2 puntos por 

atrás de Poblador@s, que resultó la tercera organización en este rubro.

Alternativas trabajó con personas cuyo perfil socieconómico es de alta 

marginación, incluso mayor en términos relativos al del resto de comunidades 

atendidas por las otras Prosdai: como se desprende de los resultados de las 

entrevistas hechas en campo, el 77 por ciento reportó ingresos familiares men-
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suales menores a un salario mínimo; sólo el 9.1 por ciento tiene una escolaridad 

mayor al nivel básico; el cien por ciento manifestó no saber utilizar una com-

putadora, así como tampoco saber navegar en Internet; el 90 por ciento eran 

indígenas cuyo rango predominante de edad oscilaba entre 40 y los 59 años.

Esta situación nos permite, por un lado, comprender por qué no fue des-

tacado el número de beneficiarios que demostró un nivel de apropiación que 

les permitiera dominar los procedimientos para solicitar información, aunque 

sus beneficiarios entendieron plenamente qué es el dai e identificaron utilida-

des del mismo; y, por otro lado, calibrar los logros de la organización, pues a 

pesar del perfil tan adverso de los beneficiarios, la organización logró resulta-

dos notorios en el entendimiento del derecho de acceso a la información.

Alternativas trabaja en las comunidades en las que implementó el proyecto 

desde 1980; cuenta con un equipo importante de integrantes jóvenes, quienes 

están habilitados como promotores de campo y pertenecen a las comunidades 

donde opera la organización.

Parte fundamental de su quehacer está enfocado en la realización de tra-

bajo comunitario, el cual pretende ampliar y fortalecer el desarrollo regional de 

manera sustentable. Mediante este trabajo busca incidir amplia e integralmente 

en esas comunidades promoviendo la organización social, lo que le permite 

impulsar estrategias permanentes para apuntalar la operación de los proyectos 

que impulsa. Para ello, se vale de la identificación e involucramiento de los ac-

tores líderes o representantes comunitarios.

Es en este tenor se desarrolló el proyecto, es decir, a partir de otros pro-

yectos insertó los talleres sobre el dai a través de sus promotores comunitarios, 

lo cual permitió agilizar en tiempos la consolidación de los talleres y contar con 

plena confianza de la gente con quien trabajó.

Para promover y difundir su proyecto, se acercaron a las autoridades loca-

les de las comunidades mediante una invitación para solicitar el permiso de ac-

tuar en ellas —respetando usos y costumbres— y presentando ante la asamblea 

comunitaria el proyecto para su aceptación; con base en el acercamiento a la 

comunidad, los promotores rurales realizaron visitas domiciliarias a los habitan-

tes, priorizando personajes clave —representantes agrarios, autoridades civiles, 

representantes de cooperativas— para comentarles sobre el proyecto. Asimis-

mo, se realizó un taller por comunidad y se reiteraron las invitaciones persona-

les y grupales. Paralelamente, se concertaron citas con autoridades locales y 

escuelas para contar con espacios dónde llevar a cabo las capacitaciones.
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De igual forma que en el caso de Sepicj, Alternativas rebasó el carácter 

cuantitativo de sus metas en casi el doble de lo originalmente planteado. Capa-

citó a más personal de su organización, realizó más talleres de los considera-

dos al principio y trabajó en más localidades.

Esta situación fue resultado del interés que despertó el tema en su zona 

de influencia. Respecto del incremento en las personas capacitadas de la orga-

nización, cabe señalar que es una meta con efectos positivos multiplicadores, 

pues implica que Alternativas cuenta con un número importante de personal 

habilitado en los temas del dai y sus mecanismos de ejercicio, cuyos conoci-

mientos y habilidades adquiridas en el desarrollo de este proyecto lo trascien-

den y permitirán a la organización continuar con la promoción y capacitación 

en el ejercicio del derecho de acceso a la información.

La promoción educativa es la base metodológica del trabajo de esta or-

ganización, basada en un proceso en el cual el equipo promotor y los grupos 

campesinos establecen comunicación permanente para abordar y analizar las 

necesidades de las familias y de sus pueblos, así como capacitarse en as-

pectos técnico-productivos, o social, organizativo, económico y administrativo. 

El enfoque educativo se concibe como la dimensión superior que se deriva 

y explicita en la acción: es una educación en la acción transformadora de la 

realidad. Este enfoque se basa en la secuencia de experiencia, intelección, 

juicio y decisión.

El planteamiento didáctico desarrollado por esta Prosdai consistió en 

transmitir el conocimiento del dai a partir de segmentarlo en diversos temas. 

Cada tema contó con un espacio determinado para la exposición, comentarios, 

preguntas y respuestas.

Una vez realizada la exposición de los conceptos de transparencia y los 

elementos de la ley, se organizaron grupos de trabajo y en tarjetas se plasma-

ron las inquietudes de los miembros sobre la información que querían obtener. 

Estas necesidades se ligaron entonces a preocupaciones como el agua, la 

construcción de carreteras, programas sociales. En plenaria, cada moderador 

resumió el trabajo en grupo.

Aunque no diseñaron material nuevo para fines didácticos ni modificaron 

el del ifai, las herramientas didácticas utilizadas en la capacitación fueron va-

riadas. Cada exposición, sobre todo basada en presentaciones electrónicas, 

era complementada con diagramas, fotografías, cuadros sinópticos, mapas, 

extractos de diferentes leyes y reglamentos sobre el acceso a la información.
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Respecto del nivel de involucramiento de los participantes, la inmensa ma-

yoría de beneficiarios (93.3 por ciento) no participó en el proceso de solicitud 

o consulta de información al gobierno, realizado en los talleres organizados por 

la Prosdai, lo que se refleja en el hecho antes mencionado de que sólo el 40 

por ciento de sus beneficiarios supo decir qué tiene que hacer para realizar 

una solicitud de información, el segundo porcentaje más bajo en este rubro del 

conjunto de las Prosdai.

No obstante no haber participado en el proceso de solicitud, un 80 por ciento 

de beneficiarios afirmaron conocer que se hicieron consultas de información du-

rante las actividades del proyecto, lo cual refleja que si bien la gente no se capaci-

tó técnicamente para hacer solicitudes, sí participó de forma general en el ejerci-

cio del dai y gracias a ello entendió sus utilidades. Esto fue parte de la estrategia 

de trabajo de Alternativas ante el perfil de población con la cual trabajó: capacitar 

sobre el sentido estratégico del acceso a la información pública, pero no sobre los 

aspectos técnicos de los mecanismos de acceso; es decir, sobre la existencia del 

dai, sus usos y aplicaciones, pero no sobre el proceso para elaborar solicitudes.

Para respaldar lo anterior, cabe señalar que los mismos beneficiarios fue-

ron quienes propusieron las consultas que iban a realizar una vez que identifi-

caron problemáticas en común (casos) y afirmaron que dieron seguimiento útil 

a la mitad de las consultas hechas, aunque la inmensa mayoría no participó en 

la elaboración de las solicitudes.

La difusión del proyecto en las comunidades y la asistencia en apoyo a las 

mismas provocó que otras personas que originalmente no habían concurrido a 

los talleres se presentaran, esto con la intención de preguntar a las diferentes 

dependencias del gobierno federal sobre cómo recibir los beneficios de progra-

mas sociales como Oportunidades, proyectos productivos, apoyos a comunida-

des indígenas, etcétera.

Las necesidades de información se desprendieron durante la realización 

de los talleres comunitarios, aunque previamente se habían detectado algunas 

por la relación de trabajo entre la organización y el grupo comunitario, como 

fue el caso del tema del agua, en torno al cual han trabajado juntos desde hace 

varios años.

Concretamente se hicieron las solicitudes de información a instituciones fe-

derales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 

la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (cdi) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Los 
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temas de interés estuvieron enfocados sobre todo en el problema del agua, la edu-

cación y los beneficios de los programas públicos (básicamente las formas de ac-

ceder a éstos). Un segundo grupo de solicitudes de información se desprendieron 

de trabajos previos de la organización sobre problemas específicos de las comuni-

dades. En total se hicieron catorce solicitudes de información al gobierno federal.

En resumen, en un nivel básico de apropiación del dai, esta osc tuvo un 

rendimiento efectivo; sin embargo, en niveles más avanzados, demostró serias 

deficiencias, principalmente en el nivel relacionado con la capacidad técnica 

para realizar consultas de información, pues ésta no se arraigó en los benefi-

ciarios, sobre todo por sus carencias, las cuales son difíciles de remontar en un 

proyecto que cuenta con poco tiempo para su ejecución.

No obstante, consideramos muy valioso el seguimiento que dio la gente a 

las consultas hechas en los talleres. El equipo evaluador considera que hubo 

un factor ambivalente que influyó hondamente en estos resultados: la Prosdai 

involucró de manera extensa como casos los temas con los que trabaja histó-

ricamente en las comunidades, los cuales son de interés principalmente de los 

líderes regionales a los que se acercó Alternativas para llevar a cabo las activi-

dades del proyecto.

Esto produjo que, por un lado, se diera seguimiento a las consultas, pero, 

por el otro, hubiera mucha gente que si bien aprendió a qué tiene derecho en el 

marco del dai, no se apropió más a profundidad de este derecho, al considerar-

lo una temática secundaria vista en los talleres del proyecto, ya que se pusieron 

los casos como el tema central de dichos talleres, y al ser éstos los asuntos 

que trabajan cotidianamente y para los que se les cita comúnmente, los otros 

terminaron por ser de interés secundario.

Ednica

Ednica logró un índice de efectividad de 11.4, lo cual la ubica en el sexto lugar 

de las siete analizadas en este capítulo. Como veremos a continuación, el per-

fil de sus beneficiarios condicionó en buena medida los resultados que esta 

organización obtuvo como Prosdai.

El mayor índice de impacto por grado de apropiación obtenido por Ednica 

fue el referido en el nivel 1, grado 2 (“puede decir qué hay que hacer para reali-

zar una solicitud de información”), en el cual logró que un 53 por ciento supiera 

cómo formular una solicitud de información (7.6 veces más que las personas 

entrevistadas que no asistieron a actividades del Proyecto ifai-Comunidades), 
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lo que está directamente ligado al hecho de que dos de cada tres beneficiarios 

manejaban con anterioridad la computadora. Sin embargo, en otros niveles de 

apropiación, incluido el más básico (“sabe a qué tiene derecho”), no tuvieron 

un índice de efectividad destacado: el nivel 1, grado 1 fue tan sólo 0.9 veces 

más que en el grupo de control (46 por ciento), el nivel 2, grado 1 (“después de 

los talleres ha realizado consultas o solicitudes de información”) fue tres veces 

mayor que el grupo de control nacional (personas con nivel educativo similar al 

de los beneficiarios de Ednica).

Entre las Prosdai analizadas, fue la única en la que el porcentaje de bene-

ficiarios conocedores del procedimiento de acceso fue superior al porcentaje 

de personas que saben en qué consiste este derecho. El paradójico resultado 

anterior puede ser efecto del perfil de sus beneficiarios, que en un porcentaje 

importante fueron niños, por lo cual les resultó más fácil entender el procedi-

miento técnico del manejo del Sisi que el sentido estratégico de la utilidad del 

derecho de acceso a la información.

Efectivamente, Ednica trabajó con niños y madres de familia con niveles 

educativos bajos: el 67 por ciento sólo tenía estudios de primaria; el 14.3 por 

ciento terminó la secundaria, el 7.1 por ciento tenía una carrera técnica o bachi-

llerato, y el 7.1 por ciento fueron pasantes de licenciatura.

No obstante estos niveles de estudio, el 64.3 por ciento afirmó manejar 

adecuadamente las computadoras y el 50 por ciento sabe navegar en Internet, 

lo cual se encuentra por encima de los rangos promedio de los beneficiarios 

del resto de las Prosdai. Lo anterior está relacionado con la participación de 

personas jóvenes, e incluso menores de edad que tienen más experiencia en el 

manejo de las computadoras.

La convocatoria e integración de grupos participantes en el proyecto se 

realizó entre las poblaciones que participan en las actividades de los dos cen-

tros comunitarios de Ednica (Ajusco y Morelos), es decir, grupos con quienes 

se tenía trabajo previo. La convocatoria se efectuó mediante carteles y volantes 

ubicados en las instalaciones institucionales; igualmente, el equipo responsable 

de operar el proyecto invitó en forma constante a las poblaciones para partici-

par en las sesiones de trabajo. 

La invitación a los niños, niñas y familias para integrarse en el proyecto se 

realizó también en momentos clave en que se contaba con una amplia partici-

pación por parte de las poblaciones, como el Día del Niño, el Día de la Madre o 

reuniones de madres de familia.
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Ednica se planteó como objetivo, mediante el desarrollo del proyecto, lo 

siguiente: 

Fortalecer los procesos de ciudadanía de madres de familia, niños y niñas 

trabajadoras que habitan dos comunidades urbano-populares, a través de me-

canismos que hagan efectivo el derecho al acceso a la información pública 

federal que es relevante para la resolución de problemas y la atención a las 

necesidades de sus comunidades.

Para cumplir con los objetivos del proyecto, la metodología de trabajo que 

siguió esta Prosdai fue la instrumentación de un modelo participativo, el cual 

consiste en involucrar a los mismos beneficiarios en un proceso de reapropia-

ción de sus comunidades. Para ello, al arranque del proyecto, Ednica involucró 

a los participantes en la reflexión sobre los derechos humanos y los derechos 

de la infancia en general, así como sobre el derecho de acceso a la información 

en particular, de los que todos ellos son portadores.

A partir de esto, buscó generar un diagnóstico sobre los principales pro-

blemas o carencias que existen en las comunidades donde impactó el proyecto, 

mismo que fue correlacionado con las dependencias del orden federal total o 

parcialmente responsables de atender dichas circunstancias.

Luego de la elaboración del diagnóstico y su correlación con dependencias 

públicas, los beneficiarios fueron capacitados sobre la lftaipg y los mecanismos 

de acceso a la información. Esta capacitación se complementó con acciones 

para habilitar a los participantes en el manejo de las computadoras y la Internet.

Los temas que predominantemente se abordaron fueron, entre otros: segu-

ridad pública, administración de justicia, salud, educación, vivienda y seguridad 

jurídica en la propiedad del patrimonio, asistencia social y programas de abasto 

popular.

La metodología del proyecto buscó generar conocimientos significativos en 

los integrantes de las comunidades participantes, centrando la atención en la 

generación de casos específicos de interés común, a partir del cual se ubicara 

la importancia de ejercer el dai como una herramienta que coadyuva a la reso-

lución de los asuntos comunitarios identificados.

Un aspecto relevante del proceso de involucramiento de otras personas 

y grupos de la comunidad consiste en la estrategia de difundir los resultados 

obtenidos mediante hojas informativas en las zonas de impacto del proyecto.
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Para promover la participación en los talleres, Ednica retomó elementos de 

la educación popular. De tal forma que para identificar las problemáticas comu-

nitarias se cubrieron las siguientes fases:

Análisis individual del entorno y la forma en que éste impacta en su vida •	

cotidiana.

Identificación de otros sujetos en condiciones similares a la propia.•	

Discusión grupal sobre las problemáticas identificadas. En esta fase, se •	

enriquecieron las perspectivas individuales de los participantes, se inter-

cambió información sobre posibilidades de transformación en los entornos 

comunes y experiencias previas.

Generación de consenso sobre las problemáticas comunes.•	

Identificación de posibles actores responsables de dar solución a las pro-•	

blemáticas identificadas.

Análisis de los pasos para solicitar información.•	

Uno de los aspectos que favoreció la identificación de las problemáticas 

comunitarias fue que cada uno de los grupos elaborara mapas. Dichos mapas 

se realizaron en grandes hojas de papel en los que, a manera de guía, cada 

uno de los grupos señalaba el lugar y la problemática que identificaban. Con-

tar en forma gráfica con un mapa comunitario y sus problemáticas resultó de 

gran apoyo para lograr un consenso sobre problemáticas, priorizarlas, así como 

identificar alternativas para éstas. Finalmente, al tratarse de grupos de niños y 

mujeres con bajo nivel educativo, esta estrategia permitió que el proceso para 

identificar las problemáticas fuera más sencillo.

De acuerdo con la información levantada en campo, el 53.8 por ciento de 

las personas participó activamente en las solicitudes de información que se hi-

cieron durante los talleres de capacitación, el 23.1 por ciento no participó y un 

23.1 por ciento no recuerda. Comparativamente, es una buena cifra, aunque en 

este renglón siempre será necesaria una participación mayor.

Entre quienes realizaron consultas de información, el medio fundamental fue 

Internet, debido a que se contó con la infraestructura (al trabajar en territorios 

urbanos) y gracias a que la gente ya contaba con un manejo adecuado de las 

herramientas necesarias. De acuerdo con los beneficiarios, el 7.7 por ciento afir-

mó que la información solicitada la propuso la organización, el 38.5 por ciento 

dijo que los participantes identificaron un problema común e hicieron sobre éste 
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su consulta y el 15.4 por ciento señala haber definido una solicitud de manera 

individual. Este punto lo consideramos muy relevante, pues hemos visto a través 

de la experiencia de las Prosdai que para una apropiación más completa del dai 

es positivo que la gente elabore consultas durante los talleres o que identifique 

problemáticas comunes que aspiran a resolver por medio del aprovechamiento de 

la lftaip, pues de esta manera perciben claramente cuál es su utilidad.

Destaca de los resultados del trabajo de campo que menos del 10 por 

ciento de los beneficiarios supo si se utilizó la información recibida a través de 

las solicitudes hechas en los talleres, lo cual refleja que no se completó el ciclo 

de la información con todos los participantes en el proyecto.

Durante los talleres, Ednica planteó los siguientes casos:

Infraestructura y mobiliario de escuelas públicas en malas condiciones•	 .

Problemática: las escuelas públicas (primarias y secundarias) que se ubican 

en el entorno comunitario tienen infraestructura y mobiliario en mal estado.

Número de solicitudes: 13.

Dependencias a las que se canalizaron las solicitudes: Secretaría de Edu-

cación Pública.

Buena respuesta en todas las solicitudes, excepto en una.

Insuficiencia en servicios médicos y medicamentos.•	

Problemática: las madres de familia señalan que no cuentan con servicios 

médicos (son familias que se emplean en el sector informal, por lo que no 

tienen acceso a servicios públicos para el cuidado de su salud). Por otro 

lado, señalan quienes tienen imss o issste que los servicios que reciben 

son tardados, de baja calidad y no se cuenta con medicamentos.

Número de solicitudes: 4.

Dependencias a las que se canalizaron las solicitudes: Secretaría de Salud.

La información fue oportuna. Los términos en que respondió la unidad de 

enlace favorecieron que las madres de familia identificaran que la Secre-

taría de Salud no es la responsable de brindar esta información, por lo 

que de forma independiente al proyecto se promoverá que las madres de 

familia y participantes en general den seguimiento a estas solicitudes con 

acompañamiento institucional.

Solicitud de apoyos sociales para la mujer.•	

Problemática: los roles de género en las comunidades continúan siendo un 

factor que favorece la inequidad en las familias, escuelas y comunidad en 

general. Las mujeres señalan que padecen violencia y que esta situación 
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no es atendida adecuadamente por las autoridades.

Número de solicitudes: 3.

Dependencias a las que se canalizaron las solicitudes: Instituto Nacional de 

las Mujeres (Inmujeres).

A partir de la información proporcionada por Inmujeres, las madres ingresaron 

a las páginas electrónicas de las diferentes instancias sugeridas por la unidad 

de enlace en su respuesta, e iniciaron la integración de un directorio de orga-

nizaciones que atienden las problemáticas específicas que las aquejan.

Seguridad pública.•	

Problemática: las comunidades son inseguras. En los espacios públicos se 

presentan peleas callejeras, violencia verbal, asaltos, robo de autos e in-

muebles, aumento en la venta y consumo de drogas. Esta situación determi-

na que los habitantes de las comunidades no se sientan con la protección 

necesaria para preservar su integración patrimonial, física y emocional, 

además de que la convivencia entre los habitantes se reduzca a los espa-

cios privados o bien que en los contextos de calle se sientan expuestos.

Número de solicitudes: 8.

Dependencias a las que se canalizaron las solicitudes: Secretaría de Se-

guridad Pública (ssp).

No se recibió información de la ssp; se canalizó a la Secretaría de Seguri-

dad Pública del D.F.

En el trabajo con las familias se tomó la decisión de formular las solicitudes 

de información a la ssp-D.F. y las madres de familia iniciarían contacto con 

autoridades delegacionales para exponer su preocupación sobre la inse-

guridad de la colonia.

Respecto de los materiales didácticos empleados en los talleres, Ednica 

no diseñó nuevos, utilizó algunos existentes para el diagnóstico, sobre todo 

material referido a derechos humanos, de la infancia, de las mujeres, adiccio-

nes, violencia familiar, democracia, salud sexual y reproductiva; también utilizó 

juegos para promover la participación y reflexión; dinámicas de conocimiento, 

reflexión y distensión.

En síntesis, Ednica demostró ser una Prosdai eficiente en términos ge-

nerales; sin embargo, es muy posible que su poca experiencia anterior en 

materia de acceso a la información, junto con el perfil de su población, haya 
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influido en las deficiencias que demostraron sus beneficiarios en cuanto a 

apropiación del dai, pues aunque éstos manifestaron en un porcentaje elevado 

saber cuál es el procedimiento adecuado para hacer consultas de informa-

ción, no destacó el conocimiento que pudieran haber obtenido del sentido 

estratégico del dai, así como de la utilidad que se le puede dar al vincularlo 

con problemáticas cotidianas comunes o individuales.

Es importante destacar que un gran impacto logrado fue que un 15 por 

ciento de sus beneficiarios hicieran solicitudes de información después de ter-

minado el proyecto, lo cual es relevante, pues el sector poblacional con el cual 

trabajó no realiza solicitudes de información, como se observó en el grupo de 

control de la entidad, en el cual se incluyeron, para contrastar, personas con 

características similares a las atendidas por Ednica.

Accedde

Accedde tuvo un índice de efectividad aceptable en términos generales. En el 

nivel 1, grado 1 (“puede decir a lo que tiene derecho”), el cien por ciento de los 

beneficiarios entrevistados evidenció saberlo, lo cual significó 1.8 veces más 

que la proporción de personas entrevistadas que no participaron en actividades 

de ninguna Prosdai a nivel nacional (grupo de control).

En el nivel 1, grado 2 (“puede decir qué hay que hacer para realizar una soli-

citud de información”), un 50 por ciento de los entrevistados dijo saberlo, lo cual, 

pese a ser siete veces mayor que el grupo de control, fue menor a la observada en 

otras experiencias que contaban con un perfil de beneficiarios de menor instruc-

ción escolar. Y en el nivel 2, grado 1 (“después de los talleres ha realizado consul-

tas o solicitudes de información”) denotaron apropiación el 16.7 por ciento de los 

entrevistados, lo que representó un índice de apropiación de 3.2 con respecto al 

grupo de control. Con ello obtuvo un índice global de apropiación del 12.1, el cual 

la situó en el quinto lugar de las siete Prosdai analizadas en este capítulo.

Los datos muestran que esta Prosdai tuvo un trabajo cualitativo aceptable, 

lo que en igual medida también se refleja en términos cuantitativos, pues de 

acuerdo con lo que informa, benefició a 150 personas, cifra que la sitúa apenas 

por arriba del promedio de los beneficiarios por Prosdai en el proyecto.

Conviene tomar en cuenta los rangos de edad de los beneficiarios con los 

que trabajó esta Prosdai para entender por qué logra tales índices de efecti-

vidad. En este caso, resultaron ser muy homogéneos, ya que hubo un amplio 

predominio de las personas cuyo rango de edad se sitúa entre los 40 y 59 años 
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(el 85.7 por ciento), lo cual, como hemos visto en experiencias anteriores (y 

se reafirma en ésta), resulta favorable en las tareas de transmitir el sentido de 

utilidad del dai, pero un tanto desfavorable para lo procedimental, pues general-

mente este segmento de edad, en poblaciones del perfil de las beneficiarias en 

el proyecto, no cuenta con una escolaridad mayor a la secundaria, además de 

que no domina el manejo de la computadora ni de la Internet.

Efectivamente, la experiencia de esta Prosdai no fue la excepción al respecto. 

El cien por ciento de los entrevistados sabe leer y escribir, al mismo tiempo que en 

su mayoría contaban con estudios de educación básica concluida. A ello se suma 

el hecho de que un 71.4 por ciento de los beneficiarios manifestó no dominar el 

uso de las computadoras y un 85.7 por ciento no sabía navegar en Internet.

Un dato útil para observar las ventajas inmediatas con las que contó una 

organización al iniciar su proyecto consiste en identificar el contacto previo con 

el dai que tenía. En el caso de Accedde, dicho acercamiento fue nulo, pues el 

cien por ciento de los entrevistados nunca había solicitado información pública 

o sobre datos personales al gobierno federal antes de participar en las activida-

des del proyecto. De igual forma, el 66.7 por ciento de los beneficiarios no sabía 

que tenía derecho a solicitar información del gobierno, lo cual es sustancialmen-

te relevante, dado que el cien por ciento de los entrevistados afirmó saberlo una 

vez concluidas las actividades de la Prosdai.

Las comunidades consideradas en el proyecto pertenecen en su mayoría 

a localidades rurales de la región sur y sureste de Jalisco. Accedde ya había 

realizado trabajo previo con los beneficiarios de esas poblaciones a través de 

proyectos centrados en la participación ciudadana, desarrollo comunitario y 

formación de actores sociales; ésta fue la razón fundamental por la cual se  

escogieron para capacitarlas en el derecho de acceso a la información.

En este sentido, como ya se ha señalado, el desarrollo de proyectos anteriores 

con las comunidades beneficiarias, así como el manejo de determinadas temáticas, 

son elementos que coadyuvan a una mayor efectividad por parte de las Prosdai. Al 

proporcionar una mayor confianza a sus beneficiarios y con ello optimizar los tiem-

pos de trabajo, en particular en la etapa de promoción y convocatoria, se pueden 

aprovechar más los tiempos en la capacitación. Además, si las temáticas que maneja 

una Prosdai son en esencia compatibles con el dai, la asimilación de conocimientos 

y habilidades, tanto por parte de la organización como de los beneficiarios, puede 

ser mayor. Precisamente es el caso de Accedde, organización que ya había propor-

cionado capacitación y promoción sobre este derecho en el ámbito municipal.
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En lo que respecta a los trabajos de difusión y convocatoria por parte de esta 

Prosdai, se estableció como mecanismo de sensibilización llevar a cabo reuniones 

informativas mediante promotores comunitarios de las zonas donde se había pla-

neado desarrollar el proyecto. A su vez, se realizaban invitaciones por escrito, vía te-

lefónica e Internet, aunque estos últimos mecanismos tenían un impacto más restrin-

gido. Aunado a ello, a fin de facilitar la asistencia de los participantes convocados 

que no tenían los recursos o los medios propios para desplazarse a otra comunidad 

para recibir la capacitación, se puso a su disposición un medio de transporte.

Como parte del balance sobre lo eficaz de los medios de convocatoria utiliza-

dos por la Prosdai, podemos señalar que la proporción de personas convocadas 

respecto de las que finalmente asistieron a los cursos fue muy alta; en opinión de la 

propia organización fue de entre 95 y cien por ciento.

En cuanto al aspecto metodológico, esta Prosdai se centró en el desarrollo 

de procesos formativos y de capacitación respecto del dai, el cual constó de tres 

etapas: la sensibilización ante la necesidad de una mayor participación frente a la 

información pública y su relación con problemas sociales; el diagnóstico participati-

vo sobre problemáticas de interés común, y la propuesta de acción frente a los mis-

mos por parte de los propios beneficiarios del proyecto, que eran actores y líderes 

comunitarios con los que ya se tenía un trabajo previo. Todo ello permitió una mayor 

efectividad en torno a la mayoría de las metas planteadas en su proyecto.

Accedde vinculó el trabajo de un plan regional de desarrollo con el fomento y 

capacitación sobre el dai; para el logro de su objetivo fue fundamental que llevara 

a cabo dinámicas participativas que involucraban a todos los beneficiarios en la 

identificación de las problemáticas de su interés, las cuales fueron en su mayoría de 

índole comunitaria más que personal. En este sentido, en la construcción de casos 

se destacaron temáticas como proyectos productivos, medio ambiente y rescate de 

tradiciones culturales.

Otro elemento relevante es que, al iniciar las capacitaciones, se realizó un 

diagnóstico sobre el nivel de conocimientos en el manejo de herramientas tecnoló-

gicas que tenían los beneficiarios, con el propósito de contar con información que 

les permitiera diseñar esquemas didácticos que facilitaran la adquisición y ejercicio 

de conocimientos y habilidades entre todos los participantes respecto al dai, sobre 

todo partiendo de que la vía informática es el principal medio de solicitudes de infor-

mación, específicamente a través del Sistema de Solicitudes de Información.1 

1  Informe final narrativo (Accedde, 2006), p. 5.
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Esta estrategia tuvo el valor adicional de aunar en el ahorro de los tiempos 

y en que plantea una dinámica interactiva entre los participantes.

Accedde se planteó como dinámica de capacitación la participación e inte-

racción entre facilitadores y beneficiarios a través de un diagnóstico en el que 

se identificaron problemáticas comunes; se establecían rondas de preguntas y 

respuestas entre todos los integrantes. Se pretendía desarrollar también esta 

interacción en el manejo práctico del Sisi, no obstante, esto no se logró.

En el caso de esta Prosdai, sólo algunos de sus beneficiarios pudieron 

realizar directamente solicitudes por vía informática en el marco de los talleres, 

debido principalmente a la insuficiencia de computadoras, lo que impidió un 

mayor involucramiento de los beneficiarios. Esto se vio reflejado en que, pese 

a que el 66.7 por ciento de los entrevistados afirmaron que en los talleres se 

hicieron solicitudes de información al gobierno, un 83.3 por ciento señaló no 

haber participado en los procesos de solicitud y consulta. De hecho, existió 

un considerable porcentaje de beneficiarios (33 por ciento) que no supo quién 

definió los temas de las solicitudes a ingresar; además, un elevado 66.7 por 

ciento afirmó no saber si las solicitudes de información pública recibieron algu-

na respuesta. Incluso, tan sólo el 50 por ciento supo que el medio por el que se 

realizaron esas solicitudes de información fue Internet, mientras que el resto no 

lo supo o no lo recordaba.2

No obstante que, a decir de la propia Prosdai, el porcentaje de beneficia-

rios que concluyeron la capacitación en los talleres fue de entre un 95 y un cien 

por ciento, el análisis anterior muestra que los esfuerzos por involucrar a los 

beneficiarios en el proceso de solicitud de información no cristalizaron, lo cual 

influyó en los resultados de la capacitación y, a fin de cuentas, en el conoci-

miento y ejercicio del derecho de acceso a la información.

Ante la incapacidad de realizar ejercicios prácticos para ingresar solicitudes 

de información al gobierno federal, esta Prosdai optó por realizarlas por su cuen-

ta, decisión que fue reforzada bajo la consideración de que un importante núme-

ro de beneficiarios no poseen conocimientos sobre el uso de las herramientas 

tecnológicas, ni tampoco tienen equipo de cómputo para que sean ellos mismos 

quienes den seguimiento a las solicitudes.

Para vincular el dai a las necesidades de la comunidad, en primera ins-

tancia se efectuaron una serie de reuniones de sensibilización con los líderes 

2  Ibidem, pp. 8-9.
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y actores sociales con los que la organización venía trabajando el proyecto 

de las agendas regionales, en las cuales se planteaban los temas de interés a 

nivel municipal. Con base en dicho proyecto, en una segunda etapa, entre la 

organización, dichos actores sociales y demás beneficiarios, se llevó a cabo un 

diagnóstico sobre las problemáticas comunitarias, actividades que se realizaron 

a través de discusiones grupales. Aunado a ello, en un tercer momento, dicha 

Prosdai vinculó la relevancia del manejo del dai con la atención de las necesida-

des y preocupaciones de las propias comunidades. Los temas de mayor interés 

fueron el cuidado del medio ambiente, el apoyo a proyectos productivos y la 

preservación de tradiciones. Precisamente a partir de ello es que se concretó la 

elaboración de casos para solicitar información pública.

Cabe destacar que, no obstante que la mayoría de los beneficiarios se 

sintieran al margen de la parte del proceso de capacitación referida al análisis 

de respuestas por parte de las dependencias a las cuales se había solicitado 

información, el hecho de que el cien por ciento de los entrevistados supiera 

decir a qué tiene derecho en materia de información gubernamental da cuenta 

de la efectividad de la capacitación dada por la Prosdai en ese rubro.

Respecto del material didáctico diseñado para la capacitación, se contó 

con material de apoyo, como presentaciones electrónicas. También se integró 

una carpeta informativa que contenía una relación de las solicitudes de infor-

mación y de las respuestas de las dependencias, con la finalidad de divulgar y 

sistematizar la experiencia del Proyecto ifai-Comunidades. Cabe señalar que un 

factor clave en los talleres de capacitación fue el personal del ifai, que impartió 

varios módulos informativos tanto a miembros de la Prosdai como a promotores 

del proyecto. Esta capacitación fue reforzada con material didáctico (folletos y 

carteles) que también proporcionó la institución, los cuales se explicaron, no 

sólo se entregaron, a los asistentes.

En resumen, algunos de los factores que permitieron que esta Prosdai alcan-

zara buenos niveles de efectividad en algunos rubros fueron, por un lado, la imple-

mentación de reuniones de sensibilización para la difusión y convocatoria del dai 

llevadas a cabo con líderes y actores comunitarios con quienes se tenía un trabajo 

previo, lo que optimizó tiempos y proporcionó un nivel de confianza y participación 

destacados entre los beneficiarios. Por otra parte, a esto se suma el que la organi-

zación haya contado con antecedentes en la promoción del dai, lo cual en parte le 

permitió lograr que el cien por ciento de sus beneficiarios pudiera alcanzar el nivel 

1, grado 1 de apropiación del derecho de acceso a la información.
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Sedemex

Sedemex tuvo un índice de efectividad global apenas por debajo de la media del 

conjunto de Prosdai, pese a que en ningún nivel de apropiación destacaron sus 

participantes comparativamente con los de otras Prosdai. En el nivel 1, grado 1, 

denotaron apropiación cuatro de cada diez entrevistados, lo que es igual a 0.8 

veces más que el grupo de control con nivel educativo menor a la educación 

media. En el nivel 1, grado 2, la situación porcentual fue similar, aunque ello 

significó que la apropiación fue 6.6 veces mayor que el nivel mostrado por per-

sonas con estudios de educación básica que no eran beneficiarios.

Este nivel alcanzado debe verse a la luz del perfil de sus beneficiarias, que 

fueron mujeres en su gran mayoría de entre 25 y 60 años, con los más bajos 

índices de escolaridad del conjunto de Prosdai que trabajaron en el marco del 

proyecto. Efectivamente, Sedemex trabajó con el mayor porcentaje de analfa-

betas (31.7 por ciento), además de que el 26.8 por ciento de los participantes 

no cursó ningún grado educativo; mientras que el 36.6 por ciento dejaron in-

completa la primaria. Esto se complementa con que sólo el 7.3 por ciento sabía 

manejar una computadora y el 2.4 por ciento de las personas entrevistadas 

manifestó saber navegar en Internet. Además, se debe tomar en cuenta para 

valorar lo alcanzado que muchos beneficiarios son mazahuas y que, pese a ser 

bilingües, no dominan plenamente el español.

Como referencia al trabajo de esta organización en comunidades margina-

das, en particular con población indígena, diremos que esta Prosdai ha trabaja-

do desde hace muchos años en varios municipios del Estado de México, donde 

impulsan la organización comunitaria, sobre todo en torno a proyectos pro-

ductivos. Esto le permitió acumular una amplia experiencia en la aplicación de 

estrategias de formación y capacitación, gracias a lo cual se orientó a fortalecer 

metodológica y técnicamente a las comunidades campesinas que se suman a 

los proyectos productivos, en particular en lo que se compete a sus habilidades 

y capacidades para generar ingresos.

Así es que la organización ya contaba de inicio con un capital social que le 

permitió involucrar ampliamente a las comunidades con las que trabaja cotidia-

namente en un proyecto como éste. Con el apoyo de los representantes de las 

sociedades de producción rural, con los que tienen un vínculo muy estrecho y 

quienes también se capacitaron en torno al dai, se facilitó la convocatoria a los 

talleres a la comunidad en general.
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Para ello, en primera instancia, se recurrió a realizar una invitación formal 

(por escrito) a las autoridades comunitarias pidiendo apoyo con la difusión de 

los talleres y para tener un lugar dónde llevar a cabo las capacitaciones. Tal 

invitación resultó de amplio interés para los representantes de las comunidades, 

quienes, a decir de la organización, la recibieron con beneplácito, pues veían 

en este proyecto una posibilidad de acceder a los beneficios del gobierno, más 

que una forma de educación ciudadana. Otra vía de invitación fue a través de 

las escuelas primarias y secundarias, ya que los promotores de Sedemex asis-

tieron directamente a extender la invitación al taller contando con el apoyo de 

los profesores de la localidad, quienes permitían el acceso a los salones para 

promocionar los talleres.

Esta gran variedad de esquemas de convocatoria dio grandes resultados, 

pues se logró que el cien por ciento de los convocados acudieran a los talleres 

de capacitación, según refiere la propia Prosdai.3

Sedemex se planteó como meta instrumentar ocho talleres sobre el acceso 

a la información pública, con especial énfasis en la política de desarrollo rural y 

social, para acompañar el trámite y seguimiento a las solicitudes de información 

al gobierno federal, con la expectativa de que éstas permitieran fortalecer la 

gestión comunitaria de apoyos, cuestión que efectivamente consiguió.

Conviene destacar lo anterior, pues la propia Prosdai se propuso no tanto lo-

grar que los beneficiarios conocieran y ejercieran el dai, sino sobre todo, fortalecer 

las capacidades de gestión de la comunidad, pero más particularmente las de la 

organización, como acompañante y promotora. Por ello es que ésta señala que 

se logró involucrar a las comunidades en el proceso de gestión de apoyos de 

gobierno para mejorar sus condiciones de vida, además de que se lograron 

fortalecer capacidades de la organización, todo lo cual ha redundado en contar 

con mayores posibilidades de capitalizar diversos proyectos que se encuentran 

en desarrollo con esas mismas comunidades, y que se han visto fortalecidos 

con el desarrollo del Proyecto ifai-Comunidades.4

Como enfoque metodológico, planteó una participación amplia y abierta 

por parte de los beneficiarios: se llevaron a cabo talleres participativos en la 

3 Entrevista del equipo evaluador con los responsables del proyecto de la Prosdai.

4 Ibídem.
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modalidad de “aprender haciendo” y aplicando las técnicas de grupos de dis-

cusión y análisis de problemas comunitarios. Se trabajó directamente con las 

comunidades para identificar sus requerimientos de información, los cuales se 

encaminaban a la satisfacción de necesidades básicas.

La estrategia didáctica de estos talleres consiste en una exposición verbal 

por parte del instructor, que se inicia con preguntas y respuestas sobre el tema 

para el diagnóstico del grupo; por ejemplo, si saben del ifai, si han oído hablar 

de la transparencia, etc. Posteriormente, la exposición del instructor, con el apo-

yo de una computadora y proyector.

Dentro del taller hay un momento de trabajo en equipo en que se delibera 

por grupos acerca de la que se considera la mayor problemática de su comuni-

dad. Al terminar de este debate, se concluye entre los representantes de cada 

grupo la prioridad en cuanto a requerimientos de información, a la cual se agre-

gan otras necesidades de información individualizadas.

El cuarto momento de la capacitación consiste en aplicar una evaluación 

individual del aprendizaje adquirido para captar el grado de apropiación de la 

terminología vinculada a la cultura de transparencia. Finalmente, los asistentes 

al taller evalúan el desempeño de la instrucción.

Previo al día del taller se imparte una breve plática (treinta minutos) a los 

representantes de grupos y autoridades comunitarias sobre la relevancia de los 

talleres; allí mismo se les comenta sobre la Ley y los posibles beneficios al ejer-

cer sus derechos a la información. Además, se les proporciona folletería sobre 

información del ifai, para revisarla durante el taller.

En cuanto al grado de involucramiento de los participantes, diremos que 

ocho de diez entrevistados recordaron haber participado en las actividades de 

la osc, dos de cada tres participaron en el proceso de solicitud o consulta, lo 

cual es una muy buena cifra, además de que sí se realizaron consultas durante 

los talleres, aunque a la gente no le quedó muy claro por qué medio se realiza-

ron, salvo las ocasiones en que se hizo por correo. Es importante señalar que 

las solicitudes se hicieron mediante la identificación de un problema común de 

parte de los mismos beneficiarios; sin embargo, la mitad de la gente no sabe si 

el gobierno respondió ni de qué manera, ni si se le dio algún uso a la informa-

ción recabada.

Respecto de estrategias de vinculación del dai con las necesidades de 

la población, en el caso de Sedemex se capacitó durante de casi tres horas a 

cada una de las diez comunidades beneficiarias. Además, se les ofreció acom-
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pañamiento para buscar dar un uso a las respuestas remitidas por el gobierno 

a las solicitudes de información.

Sedemex, una vez asegurada la participación de grupos comunitarios vin-

culados al trabajo de la organización, desarrolló un taller en el que, mediante 

dinámicas participativas, en un primer momento reflexionaron sobre la proble-

mática de las distintas comunidades participantes. Con esto como insumo, la 

organización orientó su vinculación con los programas de gobierno federal en-

cargados de darle atención para, a partir de ahí, realizar solicitudes de informa-

ción. Esto último se hizo con el apoyo de los facilitadores (alumnos de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de México y promotores de la Prosdai), quienes 

apoyaron esclareciendo las dudas de las personas asistentes al taller; también 

ayudaron a redactar las preguntas y a ubicar las instancias de gobierno.

Así, el procedimiento fue el siguiente:

En trabajo colaborativo entre los asistentes, se llegó a determinar cuá-•	

les eran las necesidades más apremiantes de la gente en cuanto a la 

información.

En equipos de trabajo, se priorizaron las necesidades de información, y así •	

se recabaron las preguntas que se dirigieron a las distintas dependencias, 

a través del Sisi y con el apoyo de los facilitadores, ello para esclarecer 

dudas por parte de los asistentes al taller (tomando en cuenta que muchas 

personas no sabían leer ni escribir).

Los apoyos consistieron en cómo redactar la pregunta y a qué instancia •	

de gobierno se podía dirigir. Esta asesoría se daba tanto a nivel individual 

como de grupos de trabajo. En todas las comunidades se halló que, más 

que una problemática, existían varias necesidades.

En suma, el perfil de población con el que trabajó esta Prosdai, en virtud 

de su bajo nivel de instrucción escolar, representó retos difíciles de sortear para 

lograr una asimilación más completa del dai, pues tenía dificultades no sólo de 

lectoescritura o falta de manejo y acceso a infraestructura técnica (computado-

ras, teléfonos), sino hasta del idioma. Sin embargo, el que cuatro de cada diez 

asistentes ya tengan la certeza de que solicitar información al gobierno (normal-

mente vinculada con sus necesidades) es un derecho que debe ser ejercido, 

basta para decir que Sedemex hizo un trabajo adecuado en sus comunidades.





P R I N C I P A L E S  A P R E N D I Z A J E S  
Y  C O N C L U S I O N E S

En este capítulo recuperaremos el conjunto de elementos 

que, a la luz de la efectividad mostrada por cada Prosdai en 

términos del nivel de apropiación del dai alcanzado, resul-

tan importantes de considerar en la configuración de mo-

delos de promoción del dai en comunidades marginadas, a 

partir de la acción de organizaciones de la sociedad civil. 

Tales aspectos son los siguientes:

Tipo de comunidad y beneficiarios.a) 

Perfil de las organizaciones susceptibles de habi-b) 

litarse como promotoras del derecho de acceso a 

la información.

Las formas de acercamiento a la comunidad, es c) 

decir, las acciones e instrumentos de que se va-

lieron las Prosdai para relacionarse con los habi-

tantes, autoridades, actores clave para convocar, 

difundir y sensibilizar en torno de lo que sería el 

proyecto.

Metodologías desarrolladas en comunidades y es-d) 

trategia didáctica.

Herramientas didácticas.e) 

Estrategias de vinculación del f) dai con las necesi-

dades e intereses comunitarios.
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Elementos para ubicar el per f i l  de personas benef iciarias  
de un proyecto de promoción del derecho de acceso  
a la información en comunidades marginadas

Es necesario que los esfuerzos que se planteen desde las osc a favor del dai 

en el marco del Proyecto ifai-Comunidades efectivamente se dirijan a personas 

en situación de marginación o a quienes pueden incidir directamente en su 

desarrollo desde el propio ámbito comunitario, como los líderes locales. Un 

aprendizaje derivado del proyecto es que no basta con trabajar en comunidades 

(municipios, localidades) catalogadas como marginadas para asegurar que se 

beneficie a personas en su misma situación.

Como la apropiación del dai por personas en condición de marginación se 

encuentra estrechamente condicionada a su nivel de instrucción escolar mucho 

más que cualquier otro factor, si se quiere trabajar con personas marginadas 

debe ser característica esencial de los beneficiarios de los proyectos que cuen-

ten realmente con bajos niveles de instrucción escolar (inferior a educación 

media).

En esa medida, las acciones que se dirijan a comunidades en marginación 

atenderán a un factor que constituye el principal obstáculo para la promoción 

de este derecho, por lo que el proyecto estará justificado plenamente, pues este 

tipo de personas, sin acciones de acompañamiento como las emprendidas por 

las organizaciones, no podrán vencer algunos obstáculos que esa condición 

les acarrea para ejercer el dai, en ningún caso motu propio. impedimentos a los 

que no se enfrentan los miembros de una comunidad que sí cuentan con otros 

conocimientos, habilidades, capacidades y recursos (educativos, tecnológicos, 

culturales) que les permite hacerlo por sus propios medios.

Las características de marginación social y económica, expresadas en ba-

jos niveles educativos, deben seguir siendo vistas en cuanto a su vinculación 

con la exclusión de la incidencia en políticas públicas, pues es insoslayable que 

la marginación socioeconómica está relacionada con la marginación en la toma 

de decisiones y el ejercicio de ciudadanía.

igualmente importante para el impacto que se desea obtener en comuni-

dades marginadas es que se trabaje con personas de la localidad que sean 

determinantes, pues, aunque no cuenten con niveles bajos de educación 

(menos de educación media), deben ostentar liderazgos locales que les per-

mitan incidir favorablemente en la promoción y ejercicio del dai en el resto 

de la comunidad.
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Como se desprende del análisis llevado a cabo en esta investigación, cua-

tro Prosdai trabajaron con personas que no estaban en situación de margina-

ción, aunque vivían en comunidades catalogadas como tales, y tampoco eran 

líderes locales. Esa condición individual fue un factor clave que favoreció la 

obtención por parte de cada una de ellas de buenos niveles en la apropiación 

del dai para sus beneficiarios. No obstante ese indiscutible logro, es probable 

que esas personas se habrían allegado los recursos necesarios para acceder a 

la información que necesitaban sin la intervención de la Prosdai, en vista de las 

capacidades educativas y los recursos económicos de que disponían.

Las otras nueve Prosdai sí trabajaron con personas marginadas, originarias 

de comunidades con ese mismo carácter y la consecución de los elevados nive-

les de apropiación antes señalados se explica gracias a la intervención directa 

de la organización. En este caso, queda claro cómo se justifica plenamente la 

intervención de la organización, pues sin ésta, serían casos excepcionales los 

de las personas que lograran ejercer su derecho al dai con tal efectividad y 

consistencia mostradas por el proyecto.

Elementos para un per f i l  de organizaciones susceptibles  
de habil i tarse como promotoras del derecho de acceso  
a la información 

Como se aprecia en el cuadro siguiente, las organizaciones que tuvieron mayor 

efectividad no reunían el total de características consideradas por el equipo de 

evaluación como aspectos de un perfil ideal para las Prosdai.

Sin embargo, todas eran poseedoras de dos características fundamenta-

les: el impulso de procesos de formación y capacitación comunitaria (aspecto 

2) y el desarrollo de modelos de intervención en comunidades marginadas (as-

pecto 3). adicionalmente, tres de éstas contaban con experiencia en promoción 

de derechos (aspecto 1). De esta manera, podemos apuntar que para trabajar 

en torno al dai es importante que las organizaciones promotoras cuenten con 

las características arriba señaladas.

La experiencia en incidencia en política pública y antecedentes en materia 

de rendición de cuentas, transparencia y análisis de la información no parecen 

ser atributos indispensables para ser habilitada como Prosdai, de acuerdo con 

la eficacia mostrada por las organizaciones participantes.
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Sin embargo, a la luz de los resultados del trabajo de las Prosdai una con-

clusión general de este apartado es que una organización puede satisfacer los 

aspectos clave considerados en este perfil ideal, no obstante lo cual, ello no 

garantiza alcanzar los mejores impactos. Prueba de lo anterior es que existen 

organizaciones que reúnen los cinco aspectos y no por ello obtuvieron los índi-

ces de efectividad más altos.

En esto tuvo que ver el proyecto que cada una emprendió, tanto desde su 

diseño como durante el proceso de desarrollo, es decir, las distintas capacida-

des y habilidades desplegadas en torno al proyecto, así como la existencia de 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
Aspecto  1

experiencia 
en promoción 
de derechos

Aspecto  2
experiencia  

necesaria  en 
capaci tac ión 
comuni tar ia

Aspecto  3
desarro l lar 
modelos de 

in tervención 
comuni tar ia

Aspecto  4
estrategias 

de  inc idencia  
en  pol í t ica 

públ ica

Aspecto  5
acciones en 
mater ia  de 
rendic ión 

de  cuentas , 
t ransparencia 

y  anál is is  de  la  
in formación

Accedde • • • • •

cej • • • •

Imdec • • • • •

ednica • • •

Sierra de 
Guadalupe. • • • •

Sedemex • • • •

cesem • • • • •

Guardianes 
de los 
Volcanes                               

• • • •

Poblador@s • • •

Alternativas                                                              • • •

Depac • •

Sepicj • • • •

Inicia • • • •

CARACTERÍSTICAS PARA SER HABILITADAS COMO PROSDAI
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otros atributos propios de las organizaciones no considerados originalmente en 

el denominado perfil ideal.

En este orden de ideas, consideramos que, aunado a las tres caracterís-

ticas señaladas anteriormente, se deben tomar en cuenta otros atributos reco-

mendables que una organización de la sociedad civil debe tener para empren-

der acciones orientadas a la extensión del dai en comunidades marginadas, 

tales como:

Preferentemente debe contar con antecedentes de trabajo y buenos resul-•	

tados en las comunidades o beneficiarios que pueden ser potencialmente 

favorecidos con acciones en torno al derecho de acceso a la información.

Debe tener métodos de intervención comunitaria participativos, que involu-•	

cren a los beneficiarios en el diagnóstico, atención y solución de sus pro-

blemas, preferentemente orientados a la planeación del desarrollo local.

Que se propongan la transformación de las capacidades de los beneficia-•	

rios, por vía de la conjunción de esfuerzos, con respeto a la comunidad y 

sus propias formas de organización y gobierno, así como a las autoridades 

locales, estatales y federales.

Que cuenten con contacto y aceptación para el trabajo local por parte de •	

líderes comunitarios, así como con organizaciones sociales y civiles de base. 

Es importante valorar la capacidad de involucramiento que tiene una osc 

con las formas de organización local, así como con sus representantes for-

males e informales, pues ha quedado demostrado que cuando las acciones 

de las organizaciones se apoyan en el prestigio, los lazos de comunicación, 

los esquemas de acción y los vínculos comunitarios que ostentan los gru-

pos de base y los liderazgos comunitarios, el trabajo a favor del dai tendió 

a potenciarse.

Tener capacidad para realizar acciones de promoción y acompañamiento a •	

la gestión de demandas e intereses de grupos comunitarios.

Contar con una estructura y funcionamiento internos que garanticen la ac-•	

tuación de un proyecto en torno al dai, lo que implica disponer de recursos 

para capacitar en comunidades alejadas.

Preferentemente, que cuenten con esquemas de operación basados en •	

promotores comunitarios.

Tener garantías de que se tiene capacidad para emprender diversos pro-•	

yectos de manera simultánea. Esto es recomendable pues, si como suce-
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dió, el proyecto de promoción del dai se enmarca en el desarrollo de otro 

de mayor envergadura que despliega la misma organización, ello no debe 

significar que las acciones a favor del dai se diluyan o pasen a un segundo 

plano. Se debe garantizar que existan momentos y espacios específicos 

para el trabajo en particular en favor del dai, pues pese a que quedó com-

probado que acciones a favor de otros proyectos de desarrollo local poten-

cian la apropiación del dai, este efecto quedó disminuido cuando se le hizo 

desempeñar un rol marginal en el contexto de otras acciones y proyectos.

Contar con buena reputación ante agencias de financiamiento locales y •	

foráneas. La acreditación de la experiencia de trabajo en muchas ocasio-

nes corre por cuenta de otros agentes más que por relaciones de trabajo 

previas.

Preferentemente, tener enfoques de participación orientados a la inciden-•	

cia en política pública gubernamental.

Preferentemente, contar con antecedentes de promoción de acciones a •	

favor de la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.

idealmente, tener antecedentes de trabajo en torno al derecho de acceso a •	

la información pública gubernamental.

Contar con capacidad para analizar información pública gubernamental.•	

Complementando esta reflexión, a fin de no depositar únicamente en el per-

fil de la organización su potencial de éxito, consideramos que, una vez desarro-

llados los proyectos, es necesario monitorear su desempeño a partir de contar 

con información sustantiva y oportuna. Se recomienda para la implementación 

de este tipo de proyectos contar con esquemas de seguimiento con indicadores 

puntuales que permitan ubicar no sólo el avance respecto a las acciones com-

prometidas, sino también en cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos 

trazados, los cuales, en esencia, se deben circunscribir a uno: la apropiación 

del dai por parte de sus beneficiarios.

Las Formas de acercamiento a la comunidad de las Prosdai para 
relacionarse con los habitantes, autoridades y actores clave 
para convocar,  difundir y sensibi l izar en torno a un proyecto  
de apropiación del derecho de acceso a la información

Del conjunto de acciones que las organizaciones desarrollaron para contactar, 

promover y sensibilizar en torno al proyecto que se proponía impulsar, desta-
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can las dirigidas a reforzar los vínculos que ya se tenían con la comunidad, 

pues prácticamente en todos los casos la organización había trabajado previa-

mente en la misma comunidad y, en ocasiones, con una parte de los mismos 

beneficiarios.

Cuando estos vínculos fueron bien aprovechados, el desarrollo del pro-

yecto partió sobre bases más firmes, ya que la confianza en la organización 

estaba acreditada, además de que redundó en una mayor eficiencia en sus ac-

tividades. Esto se reflejó, por ejemplo, en que no se requirió realizar sesiones 

largas para sensibilizar e integrar a los participantes, lo que permitió entrar de 

lleno a los temas de la capacitación. Considerando que el proyecto planteó 

a las organizaciones un plazo máximo de seis meses para entregar resulta-

dos, y tomando en cuenta que las organizaciones Prosdai eran prácticamente 

nuevas en el tema del dai a nivel federal, poder contar con más tiempo para 

abordar los temas de la capacitación resultó de capital importancia.

Resultó un mecanismo eficaz el promover la convocatoria en los espacios 

organizacionales, formales o informales, en donde la comunidad aborda algunos 

aspectos de su interés, como lo son los de obras, los escolares, de planeación 

municipal, de gestión de apoyos productivos, etc. Precisamente en algunos de 

estos espacios, las organizaciones tenían algún tipo de incidencia, en general 

como actores externos que promovían la creación de dichos espacios o busca-

ban dinamizarlos mediante diferentes proyectos de participación comunitaria.

a una adecuada y efectiva promoción de la convocatoria, que se reflejó en 

el hecho de que se tuvieron tasas de incorporación a las actividades de los pro-

yectos de las Prosdai por arriba del 80 por ciento (asistentes a las actividades 

vs. personas convocadas), contribuyó el conocimiento y vínculo con parte de los 

actores clave de la comunidad, quienes generalmente con su presencia y aval 

contribuyeron a que la parte de la comunidad que no tenía relación previa con 

la organización confiara en las acciones a las que se le invitaba. En contraparte, 

hubo algunos casos en donde la convocatoria fue abierta, sin retomar adecua-

damente algunos vínculos previos y sin involucrar a estos actores clave, lo cual 

se vio reflejado en la baja asistencia de los participantes a las actividades desde 

sus inicios.

Dentro de este conjunto de actores clave, es necesario destacar a las 

autoridades formales, quienes no sólo fueron un buen referente para promo-

ver la asistencia a las actividades, sino también un apoyo importante para su 

realización.
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a continuación se plantean algunas acciones de vinculación emanadas del 

análisis de las experiencias más efectivas, las cuales pueden ser recuperadas 

para adecuarlas a otras situaciones.

Debe darse una reunión de planeación del proyecto por parte de la or-•	

ganización en la que se identifique con plena certeza el tipo de benefi-

ciario en el que se quiere impactar, a fin de focalizar adecuadamente la 

convocatoria.

Los integrantes de la organización son los primeros obligados en tener cla-•	

ro el proyecto. Por ello, antes de invitar a la comunidad, es necesario que 

todos sus integrantes entiendan el sentido y alcance de sus acciones, a fin 

de que la convocatoria sea lo más clara y efectiva posible.

El contacto personalizado con el potencial beneficiario que se dé por parte •	

de algún integrante de la organización o un promotor comunitario, quien 

también debe ser inducido al proyecto, transmitirá confianza y con ello se 

sentarán bases para alcanzar el nivel de convocatoria esperado.

Es recomendable dirigir la primera invitación a la comunidad a líderes y •	

representantes comunitarios, a fin de que sean ellos quienes sirvan como 

aval de la invitación que realice directamente la organización a la comuni-

dad, a través de sus promotores.

Es altamente recomendable que se incluya como beneficiarios a personas •	

con las cuales la organización tenga vínculos previos de trabajo, con la 

finalidad de engarzar adecuadamente el proyecto a otras acciones y contar 

con mayor certeza de la participación de las comunidades.

Tanto los volantes como otro tipo de documentos con información sobre el •	

proyecto debe ser personalizada y entregada en mano. Esto, acompañado 

de una reiteración de la invitación de manera verbal, resulta una estrategia de 

convocatoria más efectiva que la simple distribución de volantes.

La participación de las autoridades locales puede tener un doble cometido: •	

involucrarlos como beneficiarios de las acciones de la Prosdai, así como con-

tar con actores gubernamentales con obligación y capacidad de apoyar con 

gestión, recursos, difusión, etc., el desarrollo de las actividades del proyecto.

Es recomendable llevar a cabo una sesión inicial de sensibilización e in-•	

ducción al proyecto (de ser posible una por comunidad), la cual plantee  

el conjunto de las actividades que se pretenden desplegar y los beneficios 

concretos que los participantes obtendrán de involucrarse de manera siste-
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mática. En esa sesión, es importante conocer las expectativas de los poten-

ciales participantes y tratar de darles cabida vinculándolos con los objetivos 

del proyecto.

Una vez realizada esta sesión, debe procederse a realizar otra invitación •	

para iniciar actividades de capacitación formalmente.

Una última recomendación consiste en ubicar la conveniencia de confor-

mar grupos comunitarios en los que participen tanto personas de las comuni-

dades como líderes comunitarios de muy diverso ámbito de acción. Lo anterior, 

en virtud de que es un hecho que quienes desempeñan roles de liderazgo en 

alguna comunidad generalmente cuentan con un nivel de instrucción esco-

lar por lo menos básico que les permite no sólo someterse ventajosamente 

a procesos de capacitación como el del dai, sino que poseen los medios y 

capacidades suficientes para motivar y generar condiciones para replicar la 

formación de otro conjunto de personas sobre las cuales tienen ascendiente.

a fin de dar más garantías de éxito al proyecto a emprender por parte de 

las organizaciones, se recomienda también llevar a cabo actividades previas al 

proceso de convocatoria como las siguientes:

Es recomendable, como hizo Depac, que se realicen ejercicios de soli-•	

citudes de información por parte de los integrantes de la organización, a 

fin de que cuando se aborden los temas en la capacitación se presenten 

evidencias de cómo se realizan las solicitudes y el tipo de respuestas que 

se pueden recibir respecto de temas que de antemano se sabe resultan de 

interés para los beneficiarios.

Debe darse una reunión de planeación del proyecto por parte de la orga-•	

nización en la que se identifiquen con plena certeza las fases que contem-

pla, estrategias a seguir, así como las actividades y acciones concretas a 

desarrollar. Es recomendable, además, contar con esquemas de monitoreo, 

evaluación y difusión de los resultados entre la comunidad beneficiaria.

Metodologías desarrol ladas en comunidades  
y estrategia didáctica

Un aprendizaje fundamental del proyecto es que las diversas metodologías de-

ben desarrollarse en función del tipo de beneficiario que se quiera atender. 

Partiendo del nivel de instrucción escolar como el eje fundamental que nos 
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ha permitido diferenciar el potencial de ejecución de capacidades con las que 

cuenta un beneficiario frente al proceso de apropiación del dai, es que distin-

guiremos dos tipos de beneficiarios:

a) aquellos con baja instrucción escolar, como parte de una condición de ma-

yor marginación social y económica, y alejamiento en la toma de decisiones 

públicas; y

b) aquellos que, compartiendo la condición de marginación socioeconómica, 

tienen mayores niveles educativos y detentan cierto liderazgo local; a partir de 

esto, se recomienda el uso de metodologías y herramientas didácticas.

En este sentido, se sugiere, antes de arrancar las actividades de capaci-

tación, levantar una encuesta entre los beneficiarios para diagnosticar aspec-

tos clave en la tarea de extender el uso del dai, como el nivel de instrucción 

escolar, grado de dominio de computadoras e internet, condición indígena y 

en particular dominio del español, condición de liderazgo comunitario, entre 

otras cuestiones que son importantes para determinar el tipo de metodologías 

a implementar.

antes de iniciar las actividades propiamente de capacitación, independien-

temente de con cuál de los dos tipos de beneficiarios se trate, se recomienda 

llevar a cabo algunas acciones para la integración grupal en las que, bajo diná-

micas participativas y con la conducción de un facilitador interactúen los bene-

ficiarios, con el objeto de crear un ambiente de confianza y respeto, así como 

para definir aspectos nodales como (según accedde) “las reglas de convivencia 

a seguir en el taller”. Como plantea el cej, “el presupuesto inicial es que cada 

taller es una puesta en común de experiencias y por tanto, todas y todos tienen 

algo que aportar en mayor o menor medida”.

Las acciones previas a la capacitación antes señaladas permitirán ubicar 

el nivel de compromiso de los participantes, la disponibilidad de tiempo para 

acudir a los talleres, así como los conocimientos y habilidades que poseen y que 

resultan clave para proyectar las etapas y alcances del proyecto. Una vez inte-

grados los participantes en esta tarea de conocer y ejercer el dai, la cual deben 

visualizar como colectiva, se puede dar inicio a la capacitación.

En el caso del primer tipo de beneficiarios (personas analfabetas o sin 

educación básica concluida y sin nociones de cómputo e internet), el sentido 

de la acción de las organizaciones promotoras del derecho de acceso a la 
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información debe orientarse prioritariamente a transmitir el sentido de utilidad 

del dai. En una segunda instancia, debe orientarse a que conozcan los medios 

existentes para realizar solicitudes de información, dentro de los cuales uno 

más sea el Sisi; esto, dada su lejanía de los medios informáticos. En todo caso, 

la noción que al respecto debe prevalecer en el beneficiario es que dispone de 

medios y apoyos, la organización y el propio ifai entre ellos, para ejercer su 

derecho de acceso a la información.

Los temas referidos a la utilidad del dai pueden ser variados, pero de ma-

nera reiterada se llevó a cabo el siguiente proceso:

Primero, partir de los derechos y obligaciones establecidos en el marco 1. 

legal, de los cuales los beneficiarios son portadores como ciudadanos; de 

manera particular se debe abordar lo referente al dai. Bajo dinámicas par-

ticipativas de discusión colectiva se debe plantear a los beneficiarios que 

como ciudadanos cuentan con un conjunto de derechos para informarse 

sobre la actuación del gobierno, para lo cual le pueden solicitar informa-

ción, y que las instituciones públicas tienen obligación de entregarla.

Un segundo paso puede apuntar a explicar qué es el ifai, centrando como 2. 

característica principal su función de órgano garante del dai. Para ello, 

pueden adaptarse los contenidos de los materiales que ha editado el pro-

pio instituto.

El tercer paso fue realizar ejercicios de autodiagnóstico comunitario; para 3. 

ello se desarrolló un amplio espectro de formas para involucrar a los be-

neficiarios en la reflexión sobre qué tipo de problemas son los más impor-

tantes para su comunidad y en ubicar qué información del gobierno federal 

resulta potencialmente útil para atenderlos. Este aspecto en específico lo 

veremos en un apartado posterior, referido a las estrategias de vinculación 

del dai con las necesidades e intereses comunitarios de los participantes.

Por otro lado, por lo que se refiere al trabajo con el otro tipo de bene-

ficiarios (líderes comunitarios con educación básica completa o más y con 

nociones básicas de manejo de cómputo e internet), debe orientarse a dos 

aspectos básicos de capacitación: transmitir el sentido de utilidad del dai, en 

los términos en los que se señaló anteriormente, así como abordar otra serie 

de contenidos orientados a dotarlos de las herramientas conceptuales y téc-

nicas necesarias para manejar la cuestión procedimental del dai, buscando 
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en última instancia que desarrollen sus capacidades en tal grado que puedan 

ejercer el dai por su cuenta y puedan ejercer acciones de facilitadores y/o 

promotores comunitarios, particularmente una vez terminado el proyecto.

a lo largo de las actividades de capacitación, el capacitador debe propi-

ciar la construcción colectiva de agendas y la validación social de los contenidos, 

como señala el cej.

Cuando se cuenta con beneficiarios de perfiles variados respecto a ins-

trucción escolar, dominio de computadora e internet, así como personas de 

diversas edades, se recomienda diseñar esquemas de trabajo en los que se 

mezclen a fin de generar sinergias y apoyos mutuos dependiendo de las dife-

rentes capacidades y habilidades de cada participante.

Herramientas didácticas

La mayoría de las organizaciones reprodujeron el taller que impartió el ifai, por lo 

cual no diseñaron materiales didácticos ex profeso para facilitar los contenidos rela-

cionados con el dai, su marco legal y los mecanismos de acceso a la información.

Los materiales fueron elaborados para ser utilizados específicamente duran-

te el desarrollo de los talleres y consistieron básicamente en presentaciones en 

Power Point basadas en los materiales proporcionados por el ifai, haciéndoles 

algunas adaptaciones. incluso en varios casos, los materiales utilizados fueron 

las mismas presentaciones que utiliza el ifai en sus cursos de capacitación.

Respecto de las dinámicas con las cuales se realizaron los diagnósticos 

comunitarios, se emplearon materiales o técnicas didácticas con las que han 

trabajado previamente las organizaciones en otras experiencias de participa-

ción o formación comunitaria.

 Sólo en el caso de accedde, Sedemex, Cesem, Depac y Sierra de Guada-

lupe se reporta la elaboración de materiales didácticos específicos (baraja di-

dáctica, carpetas con instructivos, video, cuadernillo, materiales de educación), 

para facilitar los contenidos del dai en las comunidades marginadas.

Las estrategias más utilizadas consistieron básicamente en presentaciones 

de temas en versiones electrónicas, en actividades de aprendizaje basadas en 

dinámicas lúdicas, en presentaciones verbales apoyadas de papelógrafos y del 

material que el ifai ha editado respecto del dai, y que distribuyó entre las orga-

nizaciones participantes.

Lo más efectivo con beneficiarios en condición de marginación educativa 

fueron las actividades interactivas y lúdicas que mediante un facilitador promovían 
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el conocimiento y comprensión de algunos de los temas referidos a la utilidad del 

dai. Varias organizaciones, pese a que ubicaron las limitaciones que enfrentaban 

este tipo de beneficiarios en el aspecto procedimental del dai, intentaron capa-

citarlos en él, ayudándose para ello de diversos materiales didácticos. Los más 

utilizados fueron realizar la práctica de ingreso de solicitudes de información 

en el Sisi, ya fuera esto mediante un esquema virtual, como presentaciones en 

Power Point o con demos que reproducían paso a paso el itinerario planteado 

por dicho sistema, o bien mediante el ingreso real de solicitudes de informa-

ción, ya fuera que se realizaran en computadoras que manejaba personal de la 

organización, o bien por parte de algunos beneficiarios con capacidades técni-

cas para ello. En varias de las experiencias funcionó la elaboración de folletos 

explicativos que simplificaban los contenidos, contextualizándolos a la realidad 

específica de las comunidades, mediante la incorporación de ejemplos de pro-

blemáticas y necesidades locales.

El alcance de este tipo de materiales fue diverso, pero hay evidencias 

de que las presentaciones electrónicas no tuvieron el impacto esperado para 

estos temas con este tipo de beneficiarios. En cambio, sí fueron efectivos aque-

llos que, indistintamente de que fueran de acceso virtual o real al Sisi, se rea-

lizaran en las computadoras; incluso cuando los beneficiarios con bajo perfil 

no estuvieran manejándolas. Destacan casos como el de Sepicj, en los que la 

dinámica de capacitación en este aspecto procedimental contempló el trabajo 

en pares entre jóvenes, quienes contaban con las habilidades para el manejo 

informático, y adultos, quienes siguieron cada paso del protocolo de ingreso de 

solicitudes y aportaban su amplio conocimiento de la utilidad de la información 

que se iba a solicitar.

Es un hecho incontrovertible que aquellas organizaciones que alcanzaron 

mejores índices de efectividad, en particular en el aspecto procedimental del 

dai, fue gracias a que realizaron ejercicios prácticos en los que eran involucra-

dos de manera activa los beneficiarios, aun quienes no tenían noción alguna del 

manejo de la computadora y del acceso a internet.

Para dar paso a la selección de casos, se abordaron las problemáticas co-

munitarias más relevantes detectándolas mediante diagramas, fotografías, cua-

dros sinópticos, mapas, cuadros y extractos de diferentes leyes y reglamentos. 

Como complemento, en algunas experiencias se promovió que los beneficiarios 

tuvieran identificada una problemática más específica, en algunos casos de 

corte personal.
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Estrategias de vinculación del dai con las necesidades  
e intereses comunitarios

En los talleres de capacitación sobre el dai, las organizaciones buscaron invo-

lucrar a los asistentes en la reflexión concreta sobre sus condiciones de vida 

personal y comunitaria, en prácticamente todos los casos mediante dinámicas 

participativas de diagnóstico de diversas problemáticas que resultaban de su 

interés.

El momento en el que se llevaron estas acciones de autodiagnóstico fue 

generalmente al inicio del proyecto, aun en el caso de las experiencias que re-

sultaron más efectivas en el trabajo con personas en condición de marginación. 

Se pretendía con ello contar desde el inicio con temas de interés, ya fueran 

personales o colectivos que partían de la reflexión y deliberación grupales y que 

sirvieran para detonar el conocimiento y ejercicio del dai. así procedieron, por 

ejemplo, Poblador@s, Ednica, accedde y Sedemex.

En el caso de Depac, semejante a lo que hizo Guardianes (aunque ésta tra-

bajó con beneficiarios “no marginados”), se partió de un diagnóstico realizado 

por la organización, cuyas características específicas sirvieron como referencia 

al abordar los distintos aspectos teóricos del dai. Posteriormente, ese primer 

diagnóstico fue sustituido por un autodiagnóstico de los beneficiarios, del cual 

surgieron los aspectos de interés en torno a los cuales giraron las solicitudes 

de información.

algo semejante realizó Sepicj, donde el ejercicio del autodiagnóstico no 

fue sólo un momento, sino una estrategia que recorría todo el proceso del pro-

yecto. La organización refiere lo siguiente:

[Se llevan a cabo…] cursos y talleres que favorezcan la integración de experien-

cias comunitarias, retomando la pedagogía experiencial utilizada en la metodo-

logía de “acción-reflexión-acción”, “práctica-teoría-práctica”. Los contenidos se 

dividieron en cuatro apartados:

Humano grupal

La persona y su autoestima.1. 

Los derechos de la persona y grupos.2. 

La población, su organización (concepto, tipo, elementos y principios 3. 

de la organización).

El grupo y sus elementos.4. 
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Computación

Tecnologías de información.1. 

Conocimiento y manejo grupal de la computadora.2. 

Manejo de internet.3. 

Búsqueda de sitios o página web.4. 

Conocer el manejo técnico del Sisi.5. 

Derecho a la transparencia e información

Cultura de la información (Ley de Transparencia y acceso a la 1. 

información Pública).

Desarrollo-información (concepto de información y tipos de 2. 

información).

dai3. .

Sisi.4. 

ifai5. . 

Ejercicio al derecho a la información

Situaciones de información y la construcción de casos.1. 

La ubicación de las necesidades primordiales de las personas, 2. 

grupos y comunidades.

aplicar el acceso a la información.3. 

Elaboración de las solicitudes de información.4. 

Recurso de revisión.5. 

En otros casos (los menos), las acciones de autodiagnóstico se llevaron a 

cabo después de analizados algunos aspectos más conceptuales del dai, como 

los legales y las atribuciones del ifai. Por ejemplo, alternativas refiere que:

una vez realizada la exposición de los conceptos de transparencia y los ele-

mentos de la ley, se organizaron grupos de trabajo aplicando la metodología y 

en tarjetas se plasmaron las inquietudes de los miembros sobre la información 

que querían obtener. Estas necesidades se ligaron entonces a preocupaciones 

como el agua, la construcción de carreteras y programas sociales.

En todos los casos, el trabajo previo con las comunidades fue lo que per-

mitió a las organizaciones no partir de cero en cuanto al conocimiento de los 
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intereses y problemas que vivía la comunidad, lo cual facilitó tanto el proceso de 

diagnóstico como la vinculación del dai a los temas comunitarios relevantes.

Efectivamente, todas las organizaciones plantearon el Proyecto Comunida-

des como complemento de otro que se venía desarrollando previamente. Y de 

hecho, fueron aquellas acciones anteriores las que marcaron un conocimiento 

previo de los beneficiarios, sus necesidades y condiciones de vida, así como 

sus demandas específicas ante los diversos ámbitos de gobierno, las que fueron 

vistas por las Prosdai como el marco en torno al cual se ubicara el sentido es-

tratégico del ejercicio del derecho de acceso a la información. En virtud de ese 

conocimiento previo es que las acciones de diagnóstico tuvieron varios niveles 

de definición de los temas, del involucramiento de los participantes en ellas y del 

sentido de utilización de la información solicitada al gobierno federal.

Otra estrategia de vinculación del dai con las necesidades e intereses de 

la gente fue mediante el aprovechamiento de su enfoque de trabajo centrado en  

la promoción y ejercicio de derechos, en el caso de aquellas que contaran con 

él. De las Prosdai más efectivas fueron Sepicj, alternativas y Ednica las que 

contaban con ese enfoque y lo ocuparon como una estrategia para interesar 

a las comunidades en el dai y propiciar su ejercicio. Desde este enfoque, ese 

conjunto de organizaciones partió de promover en sus beneficiarios el conoci-

miento de otros derechos, buscando que, a partir de éstos, se erigieran como 

ciudadanos en la exigencia al gobierno de la atención y resolución de sus pro-

blemas, utilizando el dai como una herramienta en este proceso.

De las que no contaban con enfoque de derechos y que fueron de las 

más efectivas para promover el conocimiento y ejercicio del dai fueron Depac 

y Poblador@s, las cuales, al igual que Sedemex, se ubican más como organiza-

ciones promotoras y gestoras de beneficios comunitarios ante instancias de los 

tres ámbitos de gobierno, tarea que también mostró una estrategia específica de 

vinculación de gran valía para los participantes, pues se materializaba en el co-

nocimiento de trámites concretos para ser beneficiarios de diversos programas 

de gobierno, sin que ello fuera planteado como un derecho, sino simplemente 

como la gestión de un servicio.

a este respecto es importante recordar que el Proyecto ifai estableció que 

el trabajo con las comunidades beneficiarias vinculado al cumplimiento de sus 

objetivos se llevaría a cabo en la lógica de casos. Esto es, se estableció que se 

deberían desarrollar procesos de vinculación del dai con las necesidades de la 

gente, bajo dos aspectos específicos: usar la información obtenida para atender 
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o resolver un problema comunitario o para plantear propuestas de política públi-

ca. Cabe recordar que el proyecto definió los casos de la siguiente manera: 

la utilización de información pública gubernamental federal como herramienta 

para la atención o solución de un problema comunitario, o bien cuando la in-

formación pública gubernamental federal sea un insumo para la elaboración de 

propuestas de política pública.

Luego de revisar el conjunto experiencias, ya fuera que se considerara la 

atención o solución de un problema comunitario como parte del ejercicio de 

un derecho o simplemente la gestión de un servicio, el hecho es que no pare-

ce haber evidencia de que un enfoque resultase más adecuado que otro para 

vincular al dai con las necesidades e intereses de la gente, pues hubo buenos 

resultados tanto para las que tenían un enfoque como para las que tenían otro 

distinto.

ahora bien, pese a que el enfoque basado en derechos, en contraste con 

el de gestión, tendería también a incidir en que la información conseguida 

sirviera como insumo para la elaboración de política pública, tampoco existen 

evidencias de que así se presentara en el proyecto.

De las Prosdai más efectivas, todas utilizaron la información para atender 

los problemas que se plantearon en el marco de los talleres como de interés 

comunitario. Ninguna alcanzó a resolver algunos de ellos. Y ninguna utilizó la 

información durante el proyecto, es decir, junto con los beneficiarios, para  

la elaboración de una propuesta de política pública, razones por las cuales 

podemos decir que la estrategia de casos tuvo un impacto relativamente bajo 

en el proceso de asimilación del derecho de acceso a la información.

Esto se debió en principio a un problema de tiempos del proyecto, pues 

en seis meses se desplegaron una gran cantidad de actividades que llevaron 

a que la Prosdai apenas en ese plazo alcanzara, razonablemente, a recibir 

respuestas a las solicitudes de información e incluso a ponerlas a considera-

ción de los grupos comunitarios, cuestión que fue común al conjunto de las 

experiencias, aunque con diverso grado.

Lo que sí destaca es que en la experiencia de las cinco organizaciones 

más efectivas, los tiempos que se llevaron en la ejecución sí les permitieron 

discutir en los grupos comunitarios la información recibida, aunque en muy 

contados casos se logró darle un uso.
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al respecto, se precisa ahondar en la reflexión sobre el alcance del invo-

lucramiento en el proceso de solicitud y su relación para la efectividad en el 

conocimiento y ejercicio del dai promovido por las organizaciones en los bene-

ficiarios con los que trabajaron.

Destaca, y ello es extensivo al conjunto de experiencias, que cuando al-

guien se involucró en el proceso de solicitud de información, su aprendizaje fue 

mayor. No obstante, no habría que perder de vista que ese involucramiento se 

dio en buena medida en función del nivel de instrucción escolar del beneficiario, 

con lo que se reitera la importancia del perfil educativo del mismo en el poten-

cial de asimilación de las diversas metodologías y estrategias de vinculación 

instrumentadas por las Prosdai.

Sin embargo, consideramos que parte de las claves para entender esa 

efectividad no se encuentran sólo en ese grado de involucramiento per se para 

solicitar información, sino también en los métodos y herramientas didácticas 

para transmitir los conocimientos para hacerlo, junto con otras estrategias de 

vinculación que no fueron necesariamente ingresar solicitudes. Es decir, la es-

trategia de casos, que como ya vimos tuvo un grado de realización muy bajo, no 

tuvo un efecto importante en el cumplimiento del objetivo de las Prosdai de ex-

tender el conocimiento y ejercicio del dai, como sí lo tuvieron formas específicas 

de vincularse con la comunidad, como inducir a los participantes a los cursos, 

integrar los grupos, realizar diagnósticos comunitarios, o impulsar dinámicas de 

capacitación sobre los contenidos del dai adecuadas al perfil específico de los 

participantes.

En resumen, en el cumplimiento efectivo de extender el dai en comunida-

des marginadas influyó tanto el aprendizaje logrado por los beneficiarios con 

base en el efecto demostración de elaborar solicitudes, como el basado en la 

experiencia real de ingresarlas, recibir información y utilizarla para atender o 

resolver un problema o necesidad, pues el mayor aporte del desarrollo de los 

proyectos consistió en la discusión y reflexión grupal de los participantes en los 

talleres acerca de sus necesidades, problemáticas e intereses comunes y su 

relación con el derecho de acceso a la información.

Lo anterior resulta coherente con los hallazgos mostrados en esta investi-

gación que fueron analizados en el capítulo 5, donde se señaló que los aspec-

tos de mayor incidencia de las organizaciones que trabajaron con poblaciones 

marginadas (pero particularmente aquellas cinco que fueron las más eficaces), 

se dio sobre todo en el conocimiento de los mecanismos para acceder a la in-
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formación pública (nivel de apropiación 1, grado 2), así como en la transmisión 

del sentido de utilidad del dai (nivel 1, grado 1).

al final de la capacitación, es recomendable que la organización integre 

una carpeta informativa y sea entregada a los beneficiarios, donde se conten-

ga una relación de las solicitudes de información y de las respuestas dadas 

por las dependencias, con la finalidad de divulgar y sistematizar la experiencia 

generada por el Proyecto ifai-Comunidades. Esto da pie a que los beneficia-

rios cuenten con información que les puede facilitar emprender el ejercicio del 

dai sin el acompañamiento de las organizaciones o de otro actor.





Luego de haber concluido esta innovadora experiencia de 

promoción del derecho de acceso a la información en co-

munidades marginadas, el ifai decidió no continuar su eje-

cución en una nueva etapa. Ello lo acordó la mayoría de 

los consejeros en sesión de pleno, quienes, pese a reco-

nocer “la rica experiencia adquirida en los trabajos realiza-

dos en el Proyecto ifai–Comunidades”, así como manifes-

tar “la importancia no sólo de mantener el contacto, sino 

de incrementarlo con las comunidades rurales donde, por 

sus características el conocimiento y uso del Derecho de 

Acceso a la Información (dai) ha sido escaso”,1 eliminaron 

la posibilidad de impulsar la apropiación del derecho en 

comunidades marginadas, aprovechando la experiencia y 

vinculación que con ellas tienen las organizaciones civiles 

y sociales.

El ifai optó por promover el dai a través de Centros 

Educativos Rurales, los cuales surgirían de la habilitación 

de “instituciones de enseñanza media superior y superior 

que están enclavadas en zonas marginadas”, [para que me-

diante estás] “podamos sembrar la semilla del conocimiento 

en quienes son miembros de esas comunidades, maestros 

y alumnos que, por su nivel educativo y por su pertenencia, 

entienden de la importancia que tiene para sus comunida-

1  Acuerdo ACT/09/01/2008.04, determinación primera.

E S C E N A R I O S  A  F U T U R O  
P A R A  L A  P R O M O C I Ó N  D E L  D A I  
E N  C O M U N I D A D E S  M A R G I N A D A S

183



184

des hacer uso del poderoso instrumento que significa el dai, por lo que segura-

mente se potenciará el aprovechamiento del mismo”.2

En contra de esa resolución, el comisionado Juan Pablo Guerrero emitió un 

voto particular, en el cual planteó dar continuidad al proyecto aduciendo, entre 

otras cuestiones, 

que el IfAI no tiene una política o programa institucional en curso que le permita 

suplir el trabajo de IfAI-Comunidades y así cumplir con su mandato legal de 

difundir el derecho a la información y asesorar a los particulares [de ese grupo 

social] para que hagan solicitudes de información; la negativa a la propuesta 

implicará una interrupción de varios meses a la atención de esos grupos a la 

que el IfAI está obligado por ley.

Lo anterior, puesto que en su consideración la enseñanza central del Proyecto 

IfAI-Comunidades es que la apropiación del DAI por parte de los integrantes de 

comunidades requiere de condiciones de confianza que difícilmente se ge-

neran en la relación directa entre instancias gubernamentales y la población 

marginada, por lo que resulta necesaria la intermediación de organizaciones 

sociales de base.3

Cabe señalar que esta decisión del ifai también causó controversia en múl-

tiples organismos civiles, entre los cuales se encontraban los que habían sido 

beneficiarios del proyecto. Todos coincidieron en señalar que, a la luz de los 

resultados obtenidos, demostrados fehacientemente por la evaluación externa 

que sirvió de base para el análisis y reflexión planteados en este libro, el ifai 

como órgano garante debería asumir su plena responsabilidad en la promoción 

del derecho en comunidades marginadas.

Principalmente cuestionaron lo que denominaron renuncia por parte del ifai a tute-

lar el ejercicio del derecho, responsabilidad que tiene encomendada por ley, así como 

rechazaron el argumento sustentado por la mayoría de los comisionados de que

con este mecanismo [la habilitación de Centros Educativos Rurales], el ifai 

reconoce la mayoría de edad de las organizaciones de la sociedad civil, razón 

2  Ibídem, determinación tercera.

3  Ibídem, voto particular.
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por la cual evita la triangulación de recursos de la fundación Hewlett hacia di-

chas organizaciones, acción que bajo la lupa de las nuevas democracias y de 

las organizaciones de Estado como el ifai, puede prestarse a malas interpre-

taciones de mecanismos indeseables como el clientelismo. Estamos conven-

cidos, eso sí, de que la fundación Hewlett debe mantener el apoyo a las osc 

de manera directa sin la intervención del ifai, pero sabemos que eso es una 

decisión exclusiva de dicha fundación.4

Vale la pena destacar que, a poco más de un año de que el ifai se propuso 

impulsar los denominados Centros Educativos Rurales, las pocas y pobres ac-

ciones que se han llevado a cabo supuestamente para dar un paso adelante, no 

alcanzan a cubrir mínimamente lo realizado a través del Proyecto Comunidades. 

Según el Instituto,

las estrategias y objetivos del anteproyecto (de Centros) se profundizaron en las 

acciones y programas con instituciones académicas que realiza la Dirección de 

Promoción y Vinculación con la Sociedad Organizada de la Dirección General 

de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales (dgasri). El principal 

objetivo de estas acciones es el de extender el conocimiento y ejercicio del de-

recho de acceso a la información y el uso de las herramientas electrónicas aso-

ciadas entre profesores y estudiantes, principalmente de nivel medio superior.5

Esto, dicho en términos claros y transparentes, significa que no se llevó 

a cabo el Proyecto de Centros Educativos Rurales,6 pero tampoco se instauró 

algún programa que se orientara a extender el uso del dai en comunidades 

marginadas, como lo hacía el de Comunidades. De modo que, si bien es meri-

4 Argumento planteado en el acuerdo señalado, y reiterado por el comisionado presidente del IfAI, Alonso 

Lujambio en un encuentro con organizaciones civiles promovido por la fundación Hewlett-México a fines de 

enero de 2008.

5 Oficio núm. SE/DGASRI/222/09 Asunto: Respuesta a la solicitud de información con número de folio 

0673800020509, fechado el 27 de febrero de 2009 y firmado por el director general de Atención a la 

Sociedad y Relaciones Institucionales, Dr. Rigoberto Ocampo Alcántar. La prioridad que el IfAI da a esta 

estrategia se refleja en el hecho de que para estas fechas (febrero de 2009), sólo se ha firmado un convenio 

con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

6  Ni en 2008 ni en 2009 existió algún programa o proyecto con esa denominación, ni se asignó presupuesto 

alguno etiquetado para acciones a favor de promover el DAI en comunidades marginadas.
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torio promover esfuerzos para dar a conocer el dai entre la población escolar y 

docente de una institución de educación media superior del país, ello no debe 

hacerse a costa de eliminar acciones que se realizaban en pro de la extensión 

de ese derecho en sectores marginados, sobre todo cuando se trata de secto-

res que ya ejercen plenamente ese derecho, como el propio ifai reconoce.7

Analizado en la perspectiva de ubicar claves sobre el futuro del ejercicio 

del dai en México, en particular sobre las posibilidades de que las comunidades 

marginadas puedan apropiarse de aquél, éstas se avizoran limitadas. A conti-

nuación reflexionaremos sobre algunos de los factores que merman (o que no 

abonan) en generar esas posibilidades.

En primer término, es preciso señalar que las condiciones en las que se 

ejerce el dai por parte de personas marginadas y sus posibilidades de trasfor-

mación en México es un aspecto que ha sido ignorado en buena medida por 

un sector importante de la comunidad de investigación. Los estudiosos general-

mente parten de la idea de que los usuarios del derecho cuentan con todas las 

capacidades para ejercerlo y el problema para su extensión reside en contar 

con leyes y organización institucional adecuada para ello. De ahí que se preocu-

pen sólo por analizar los problemas que existen de la puerta de las instituciones 

hacia adentro y no de lo que sucede fuera de éstas.

Por ejemplo, Eduardo Guerrero Gutiérrez y Leticia Ramírez de Alba Leal en-

marcan el grado en que cada una de las leyes estatales cumple con la facilidad 

de acceso a la información, tomando como referencia los mecanismos formales 

que existen para que las solicitudes de información se realicen sin trabas buro-

cráticas, de modo que se enfocan en medir qué tanto en las leyes 

la solicitud de información puede realizarse verbalmente; puede enviarse a tra-

vés de medios electrónicos remotos; el solicitante no tiene que presentar una 

identificación oficial; no tiene que firmar la solicitud y puede especificar el 

7  El propio convenio signado entre el IfAI y el Conalep señala como una de sus aportaciones que “se incre-

mentará el conocimiento del derecho de acceso a la información en el sector que más solicitudes de infor-

mación ha generado desde la entrada en vigencia de la LfTAIPG: 28.6 por ciento del total de las solicitudes 

en 2008; 32 por ciento en 2007; 33 por ciento en 2006; 34 por ciento en 2005; 33 por ciento en 2004 y 29 

por ciento en 2003.
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 medio a través del cual le será entregada la información (siempre que la de-

pendencia o entidad estatal esté en posición de hacerlo).8

Por su parte, el estudio (indicador) de la “Métrica de la transparencia”, que 

tiene como objetivo “conocer el grado de apertura hacia la transparencia a lo 

largo del territorio nacional, respecto de la accesibilidad”, pone el énfasis en “la 

calidad de atención al solicitante, [dado que] es relevante en tanto puede con-

vertirse en un elemento que propicia o inhibe el acceso a la información”.9

En este estudio, los elementos que sirven para medir la calidad del servicio, 

instalaciones y orientación al usuario son los siguientes:

 1. Dirección correcta de la unidad de enlace (según lo publicado).

 2. Accesibilidad.

 3. Tiempo de atención visible.

 4. Tiempo de espera.

 5. Espacio y recursos para tramitar la solicitud.

 6. Capacitación del personal.

 7. Buen trato.

 8. Requerimiento de datos personales (se evaluó negativamente).

 9. Solicitud de interés legítimo (se evaluó negativamente).

 10. Información sobre costo.

 11. Información sobre tiempo de respuesta.

 12. Información sobre posibilidad de inconformarse con respuesta.

 13. Entrega de acuse de recibo.

 14. Medio de solicitud electrónica.

 15. Necesidad de acudir físicamente por respuesta.

 16. Posibilidad de elección de modalidad.10

8  Eduardo Guerrero Gutiérrez y Leticia Ramírez de Alba Leal, “La transparencia en México en el ámbito 

subnacional: una evaluación comparada de las leyes estatales”, en Sergio Ayllón, coord., Democracia, 

transparencia y Constitución: propuestas para un debate necesario (México:uNAM/IfAI, 2006).

9 Diego Ernesto Díaz Iturbe, “Métrica de la transparencia en México: diagnóstico del estado del acceso a la 

información pública”, versión electrónica en página del IfAI, 2007.

10 Ibídem., 27.
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En ambos casos queda patente el tipo de temas y aspectos del ejerci-

cio del derecho que han atendido no sólo los investigadores como tal, sino 

las propias instituciones encargadas de promoverlo.11 Se puede decir que en 

México se ha estudiado esta accesibilidad principalmente desde el lado de la 

oferta, es decir, desde las instituciones, y no desde la demanda, como gene-

ralmente se hace cuando los usuarios de algún programa son, por ejemplo, 

empresarios.

A la poca visibilidad y estudio que se ha dado a este aspecto que resulta 

fundamental para el ejercicio del derecho, se suma el hecho de que las leyes no 

han obligado claramente a los órganos del Estado a asumir mayores responsa-

bilidades al respecto, particularmente por parte de los organismos creados para 

velar por el cumplimiento del acceso a la información pública.

Del conjunto de instituciones obligadas a promover el dai, sólo el Instituto 

de Acceso a la Información Pública del Distrito federal (InfoDf), a través del 

Programa de Participación Social por la Transparencia en el Distrito federal, 

asume la responsabilidad de impulsar acciones específicas para que comuni-

dades marginadas encuentren condiciones para ejercer efectivamente dicho 

derecho. Para ello, al igual que lo hizo el Proyecto ifai-Comunidades, financia a 

organizaciones de la sociedad civil, las cuales plantean en específico los pro-

yectos a desarrollar con las comunidades.

Esta ausencia de políticas públicas se explica en muchos casos no por la 

falta de recursos, sino porque en general no se les percibe como parte de las 

obligaciones de los órganos garantes del dai. En general, en México predomina 

la visión de que los órganos creados para vigilar el cumplimiento de este dere-

cho ejercen funciones garantistas en el momento en que los sujetos obligados 

no entregan la información solicitada al ciudadano, según la consideración de 

éste.

11 Como el estudio señala, fue realizado por el Centro Investigación y Docencia Económicas (CIDE) bajo los 

auspicios de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip). Vinculado a esto, 

de cara al problema sobre las limitadas condiciones que enfrentan millones de mexicanos para ejercer el 

DAI planteadas en este libro, queda de manifiesto que es necesario innovar en estudios que investiguen más 

a profundidad lo que de alguna manera se propuso, pero no se logró: el estudio de la métrica, que en sus 

propias palabras señala que “pretendía realizar un diagnóstico del estado de la transparencia en el territorio 

nacional, con énfasis en los mecanismos que permiten el ejercicio efectivo y cotidiano de este derecho”. 

En otras palabras, dado que la titularidad de este derecho recae en las personas, “el estudio se centra en 

analizar el acceso real que el ciudadano tiene ante esta nueva garantía individual”. Ibídem, 8.
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No se contempla su función garantista en el impulso de políticas públicas 

para generar las condiciones necesarias para promover y extender el uso del 

derecho de acceso a la información pública en comunidades o sectores socia-

les diversos, especialmente en aquellos con mayores desventajas para hacerlo. 

En el mejor de los casos, esas funciones se consideran parte de las responsa-

bilidades ejecutivas acotadas a la difusión masiva del derecho, que devienen 

de una obligación señalada en el marco legal que fundamenta a varios órganos 

como el ifai. En esta visión acotada del alcance de instituciones como el ifai 

coinciden la mayoría de los servidores públicos que las integran, legisladores e 

incluso una parte importante e influyente de académicos e investigadores, quie-

nes se oponen a que tales instituciones asuman acciones más proactivas hacia 

la extensión del derecho, tal y como lo ha demandado una parte importante de 

las organizaciones civiles, algunos integrantes de la comunidad académica y 

contados servidores públicos vinculados a dichas instituciones.

De hecho, ésta es la lógica que se privilegió en la reciente reforma al ar-

tículo 6º constitucional, al establecerse el imperativo de contar con órganos en- 

cargados esencialmente de resolver las solicitudes de revisión interpuestas por 

los particulares que se manifiestan insatisfechos con la información pública 

recibida. En el nuevo párrafo segundo de ese artículo constitucional, se señala 

al respecto:

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los 

Estados y el Distrito federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

regirán por los siguientes principios y bases:

 I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo 

podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público 

en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este de-

recho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

 II. La información que se refiere a la vida privada y los datos persona-

les será protegida en los términos y con las excepciones que fijen 

las leyes.

 III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar 

su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 

datos personales o a la rectificación de éstos.
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 IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedi-

mientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustancia-

rán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con 

autonomía operativa, de gestión y de decisión.12

 V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archi-

vos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios 

electrónicos disponibles, la información completa y actualizada so-

bre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públi-

cos.

 VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados de-

berán hacer pública la información relativa a los recursos públicos 

que entreguen a personas físicas o morales.

 VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la in-

formación pública será sancionada en los términos que dispongan 

las leyes.

Como se puede apreciar, la función sustantiva de los órganos garantes del 

derecho está directamente vinculada a resolver sobre las controversias entre 

ciudadanos y los órganos del Estado.

A pesar del predominio de ese enfoque, que en nuestra opinión resulta 

restrictivo, el nuevo artículo 6º constitucional también señala a los ámbitos de 

gobierno mencionados, obligaciones que tienden a ampliar la accesibilidad de 

las personas a los mecanismos de ejercicio del derecho. Efectivamente, en el 

transitorio tercero del mismo decreto se señala que dichas instancias “deberán 

contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso 

remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos 

de revisión a los que se refiere este Decreto”.13

En principio, esta disposición es adecuada, pues con ello se pretende faci-

litar el acceso a distancia de los ciudadanos a la información pública. De hecho, 

antes de vencerse el plazo fijado por el Constituyente Permanente, se ha instau-

rado plenamente el Sistema Infomex, medio electrónico que vino a sustituyó al 

Sistema de Solicitudes de Información (Sisi) de carácter federal, y a todos los 

que existían a nivel estatal y municipales, pues aquél se constituyó en el medio 

12  Decreto de reforma al artículo 6º constitucional, Diario Oficial de la Federación, 20 de julio de 2007.

13  Ibídem, transitorio tercero. Ahí mismo se señala que el plazo para ello son máximo dos años.
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electrónico de acceso a la información que detentan todos los sujetos obligados 

del Estado mexicano.

No obstante las ventajas que ello significa, el hecho de que este medio re-

moto y electrónico de acceso a la información haya sido planteado sin conside-

ración sobre las múltiples limitaciones que enfrenta la mayoría de los mexicanos 

para el auténtico ejercicio del dai, las cuales han sido retomadas en este estu-

dio, hacen prever que la extensión de ese derecho no rebasará los estrechos 

círculos de población que hoy lo ejercen sin problemas. Esto por el hecho de 

que sólo quienes se encuentran en ese círculo encarnan la definición constitu-

cional de cualquier persona, si se toma en cuenta su nivel de instrucción escolar, 

manejo de tecnologías de la información, e incluso por no tener el problema de 

que su lengua materna sea una diferente al español, por el hecho de pertenecer 

a un pueblo indígena.

Efectivamente, existe en México un alto porcentaje de personas que no 

cuenta con las capacidades educativas mínimas para ejercer el dai motu pro-

prio. Más de treinta millones de personas mayores de quince años se encuen-

tran en marginación educativa,14 factor que, como se concluye de este estudio, 

resulta clave para hacer uso de los mecanismos desplegados por el Estado 

para acceder a la información pública.

Aunado a ello, está la marginación de las tecnologías de información que 

vive un sector mayoritario de mexicanos, pues sólo uno de cada cinco, esto es,  

22.7 millones de personas, es usuario de Internet.15 Pero de ellos, sólo 7.8 mi-

llones acceden desde su casa, pues cuentan con computadora con acceso a 

Internet.16

14 El 8.37 por ciento de población no sabe leer ni escribir y el 23.10 por ciento no cuenta con estudios de 

primaria terminada.

15 “usuarios de Internet por lugar de acceso y disponibilidad de computadora en su hogar 2000 a 2007”,(Cofetel, 

2007). Respecto de los números absolutos señalados, Cofetel señala: “la disponibilidad de cifras actuali-

zadas de población y vivienda impone que los resultados de encuestas por muestreo probabilístico sean 

ajustados, a fin de reflejar lo evidenciado en el contexto poblacional. Las cifras que se presentan del 2001 

al 2007 son las ajustadas con base en la conciliación demográfica, realizada a partir de los resultados del 

II Conteo de Población y Vivienda 2005”.

16 A este respecto, las estadísticas de Cofetel se centran en los que señala como “usuarios de Internet que 

acceden en su hogar y en éste hay una computadora, dado que la encuesta no dispone de información so-

bre la cantidad de usuarios de Internet que acceden fuera del hogar y éste no tiene computadora. Las cifras 

que aquí se presentan consideran a los usuarios que declararon que, además del hogar, también acceden 

a Internet desde un lugar diferente a éste”.
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En contraparte, existen 14.9 millones que tienen menos facilidades, pues 

acceden a Internet fuera del hogar, sea porque no tienen computadora en casa 

o porque, pese a tenerla, no disponen de los recursos para pagar el servicio de 

conexión a Internet.

Una aproximación más específica a la relación entre uso de computadora y 

nivel de ingresos familiares da mayores pautas para ubicar las limitaciones para 

la extensión del dai en comunidades marginadas. La Encuesta sobre capital 

humano levantada en 2008 por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, 

A.C.17 muestra cómo la brecha digital se debe más a la disparidad de ingresos 

familiares que a factores como el diferente grado de disponibilidad de infraes-

tructura entre localidades urbanas y rurales.

Según refiere este estudio, el 53 por ciento de la población ha utilizado 

alguna vez en su vida una computadora y el 38 por ciento tiene acceso regular 

a una. No obstante, el 22 por ciento de quienes han usado una computadora se 

ubica en el nivel mínimo de conocimiento de computación, mientras que el 16 

por ciento alcanza el nivel máximo.

Este problema de la poca extensión del uso de la computadora en el co-

mún de la población se ahonda en los sectores de menores ingresos eco-

nómicos. “Entre la población con un ingreso familiar mensual superior a  

10,000 pesos […], el 90 por ciento ha utilizado alguna vez una computado-

ra, mientras que entre la población con un ingreso familiar mensual inferior a  

1,600 pesos […] sólo un 19 por ciento ha usado una computadora”.

En síntesis, no se avizoran mejores condiciones para extender el uso del 

dai entre el común de la población en México, en primer término, en vista de la 

ausencia de políticas específicas de promoción para el ejercicio del derecho, 

atendiendo a los diversos perfiles que componen dicha población. A ello se 

suma el desarrollo de un sistema de medios de acceso a información pública 

gubernamental que priva a nivel nacional, que privilegia y favorece la generación 

de solicitudes de información por vías remotas, particularmente las basadas en 

esquemas de acceso informático vía computadora e Internet, lo cual, si bien be-

neficia a algunos sectores de la población, a una gran mayoría no le  garantiza 

el ejercicio de ese derecho.

17 Encuesta sobre capital humano en México, 2008, aplicada en localidades urbanas del país. Para más 

detalles, véase <www.cidac.com>.
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Esto, en un contexto en el que una amplia proporción de mexicanos no 

cuenta con las capacidades ni con los medios para ejercer de manera autó-

noma su derecho de acceso a la información, nos permite observar que en 

el corto y mediano plazos no variará el grado de extensión del dai en nuestro 

país.

En este escenario queda de manifiesto la necesidad de impulsar estrate-

gias de promoción del derecho en comunidades o sectores de población con 

condiciones de marginación, basadas en un acompañamiento directo y estra-

tégico a las personas por parte de instancias sociales o civiles, pues, como 

demuestra el balance del Proyecto ifai–Comunidades, eso fue fundamental para 

extender el dai en este tipo de localidades, en contrapeso con las campañas 

masivas de difusión que han mostrado limitados resultados al respecto.
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Para sintetizar los hallazgos de campo relativos al impacto del proyecto en la 

apropiación del dai, realizamos el siguiente cuadro retomando los resultados 

globales de la evaluación del proyecto, por nivel y grado de apropiación. En éste 

comparamos los distintos niveles de apropiación obtenidos por los beneficia-

rios con los registrados en el grupo de control y elaboramos un índice de impac-

to que refleja la magnitud de los diferenciales encontrados entre beneficiarios 

y grupo de control. Si los valores de ese índice son iguales o inferiores a 1, 

reflejan un impacto nulo del proyecto; los valores superiores a la unidad reflejan 

un impacto positivo, y es mayor el impacto relativo a mayor valor del índice.

A N E X O  1
I M P A C T O  G L O B A L  D E L  P R O Y E C T O 
E N  L O S  B E N E F I C I A R I O S

Nivel  de  
apropiac ión 

del  dai

Grado o  subnive l  
de  apropiac ión  

de l  dai

Porcenta je  de 
benef ic iar ios 
con ev idencia 

de  apropiac ión 1

a

Porcenta je  de 
no benef ic iar ios 
con ev idencia  de 

apropiac ión 1

B

Índice  de 
impacto 

(a/B)

Nivel 1: apropiación 
básica

Grado 1. Comprensión del dai
Conocimiento del derecho

70.7 61.6 1.1

Conocimiento del tipo de 
información 
a la que pueden tener acceso

57.2 28.2 2.0

Grado 2. Conocimiento  
de mecanismos de acceso  
a la información pública federal

57 19 3.0

Grado 3. Capacidad para acceder 
a la información pública federal 50 N.d. 2 N.d.

Nivel 2: apropiación 
intermedia

Grado 1. Uso de la garantía de 
acceso a la información pública 
federal

23 8.5 2.7

Grado 2. Uso práctico de la 
información pública 22 N.d 3 N.d.

FUeNte: elaboración propia con base en resultados de entrevista aplicada en campo.

N.d.= No hay dato porque no se hizo la pregunta al grupo de control, por considerar que la respuesta obtenida no 

sería confiable.

 1 al no contar con un diagnóstico previo de la situación de los participantes, la evidencia valora este equipo de 

investigación a partir de la percepción manifestada por los entrevistados.

 2 No se obtuvo el dato del grupo de control pero el porcentaje es menor al 19%, que corresponde a las personas 

que conocen el mecanismo de acceso a la información.

 3 No se obtuvo el dato del grupo de control, pero el porcentaje es menor al 8.5%, que corresponde a las personas 

que han dado uso a la garantía.
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Con la información de campo recabada en cinco de los seis estados donde 

operó el proyecto, cuyos resultados se sintetizan en el cuadro anterior, pode- 

mos apuntar que los hallazgos brindan evidencia para afirmar que la acción 

de las Prosdai en las comunidades permitió la obtención de beneficios en las 

personas que participaron en los proyectos, pues en comparación con perso-

nas de perfiles y contextos similares que no participaron en éstos, se registran 

capacidades y conocimientos significativamente diferenciados, relacionados 

con la apropiación del dai. Lo anterior se observa en los índices de impacto 

resultantes en cada nivel de apropiación, los cuales son en todos los casos 

mayores a 1.

Si consideramos que a mayor valor del índice, mayor diferencia relativa entre 

beneficiarios y no beneficiarios, así como mayor impacto obtenido con el desa-

rrollo de los proyectos, señalaremos que los mayores impactos del proyecto en 

las comunidades están relacionados con la adquisición de conocimientos rela-

cionados con los mecanismos y procedimientos de acceso a la información pú- 

blica, el uso efectivo de la garantía y la comprensión del tipo de información 

pública a la que pueden tener acceso, en ese orden de magnitud de impacto.

Cabe destacar que se encontró a casi una cuarta parte de personas benefi-

ciarias con un nivel de apropiación del dai 2, grado 1, es decir, que han usado la 

garantía después de haber terminado los proyectos. Este dato es significativo si lo 

comparamos con la proporción encontrada en el grupo de control (8 por ciento), 

pues refleja que se incrementó casi al triple el uso del derecho cuando personas de 

la misma comunidad y mismo perfil participaron en las acciones de las Prosdai.

Otro elemento encontrado fue que, en general, la mayoría de las personas en-

trevistadas, tanto del grupo de control como de los beneficiarios, tienen noción de la 

utilidad del dai, lo cual es mayor en el grupo de beneficiarios. Asimismo, los partici-

pantes en los proyectos identifican un mayor sentido estratégico al uso del derecho.

Se encontró también que el perfil de las personas es un elemento impor-

tante en el potencial para hacer uso del derecho; sin embargo, las condiciones 

de mayor desventaja no son un obstáculo insalvable. Existe alrededor de un 30 

por ciento de personas con bajos niveles de estudios, sin conocimientos en el 

manejo de computadoras o Internet, con bajos niveles de ingresos, que se sien-

ten capaces de hacer solicitudes de información pública.

Las personas analfabetas pueden ejercer el derecho de acceso a la in-

formación, pero requieren de asesoría y acompañamiento permanente en el 

proceso de elaboración de solicitudes.
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A N E X O  2
B E N E F I C I O S  O B S E R V A D O S  
E N  L A S  O R G A N I Z A C I O N E S

En este apartado se valoraron los beneficios obtenidos por las Prosdai con 

su participación en el proyecto, a partir de su propia percepción. Para ello, la 

fuente de información fundamental fueron las entrevistas realizadas con los res-

ponsables de los proyectos.

Debido a que el guión de la entrevista (fuente de la información con la que 

se analiza este apartado) fue modificado después de haber hecho el trabajo de 

campo en Puebla, las organizaciones de este estado no se incluyen en los cua-

dros y gráficas que se presentan a continuación. Sin embargo, en virtud de que 

dichas modificaciones consistieron básicamente en replantear algunas pregun-

tas con la finalidad de obtener respuestas a un mayor nivel de detalle, pero no 

en abrir nuevos temas, el equipo evaluador cuenta con la información suficiente 

de las organizaciones poblanas para incluir en el análisis una valoración global, 

aunque en algunos aspectos no se registre con el nivel de precisión que se 

tiene para el resto de entidades.

Como se verá más adelante, no son generalizables ni plenamente compara-

bles los beneficios percibidos por las organizaciones civiles a partir de su habi-

litación como Prosdai, pues estuvieron condicionados por la experiencia previa 

de cada una respecto del dai, ya sea que lo hubieran ejercido o promovido. 

En ese sentido, en primer término se contextualizaron los antecedentes de las 

Prosdai con el tema, para posteriormente analizar los beneficios y ponderarlos 

a partir de su propia experiencia.

De acuerdo con lo manifestado por aquéllas, alrededor de un 60 por ciento 

de Prosdai tenía antecedentes de haber ejercido el dai a nivel federal, es de-

cir, había realizado alguna consulta o solicitud de información; en tanto que el  

40 por ciento restante no había tenido ningún contacto con este derecho espe-

cífico. Lo anterior puede ser observado en el cuadro siguiente. En el caso de 

Puebla, en general las tres organizaciones tenían poca experiencia previa en 

el ejercicio del derecho de acceso a la información. Únicamente tres (Cesem, 

Accedde y cej) habían realizado previamente acciones de capacitación y pro-

moción de este derecho en comunidades, pero sólo en lo que se refiere al ám-

bito municipal; el resto no tenía ningún antecedente en este aspecto. En el caso 

de Puebla, las tres organizaciones declararon que no habían realizado tareas 
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Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

Había 
realizado 
consultas de 
información 
pública 
federal

 • •  •  •   • •   • •   • •  

Había 
realizado 
solicitudes 
de 
información 
pública 
federal

 • •  •  •   • •   • •   •  •

Había 
realizado 
acciones de 
promoción 
del dai en las 
comunidades 
que trabaja

 •  •  • •   •  •  • •   •  •

Había 
capacitado 
a población 
acerca del 
ejercicio 
del dai

 •  •  • •   •   •  • •   •  •

Había 
promovido 
en 
comunidad 
el ejercicio 
de otros 
derechos 
(no el dai)

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

La orGaNizaCióN aNtEs dEL ProyECto

de promoción o capacitación del dai en comunidades. Sin embargo, en casi to-

dos los casos (a excepción de Depac), tenían experiencia en promoción de de-

rechos en comunidades marginadas, incluyendo a las otras dos organizaciones;  

es decir, la mayoría de las que participaron en el proyecto no tenían anteceden-

tes en la promoción del dai; una minoría lo había ejercido, pero prácticamente 

todas habían realizado acciones de promoción de derechos en comunidades 

marginadas (a excepción de una).
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Como puede observarse en el cuadro, de acuerdo con la calificación que 

se autoasignan, Sierra de Guadalupe y Ednica son las organizaciones que con-

taban con menos conocimientos sobre los temas relacionados con el ejercicio 

del dai (24.5 puntos en una escala del 0 al 80), seguida por Sedemex y el Imdec 

(29 puntos). Con un mayor nivel de conocimientos, se ubican el cej y Cesem, 

que valoran en 72 y 76 puntos, respectivamente, sus conocimientos previos en 

la materia (más de 90 por ciento de conocimientos).

Seis de diez organizaciones consideran que sus conocimientos previos en 

la materia eran menores al 50 por ciento de los requeridos para dominar el tema 

y tener la capacidad de habilitarse como promotoras del dai; en general, estas 

organizaciones no tenían relación con la práctica del derecho de acceso a la in-

formación. En contraste, las otras cuatro (Cesem, cej, Accedde y Guardianes de 

los Volcanes) son organizaciones con un mayor conocimiento en la materia. Algu-

nas ya habían realizado acciones de promoción del derecho a la información, o 

de transparencia y rendición de cuentas, ya sea a nivel federal (caso del Cesem y 

cej) o local (el caso de Accedde), o de manera cotidiana realizaban solicitudes y 

consultas de información pública como una herramienta institucional incorporada 

a su quehacer cotidiano (caso de Guardianes de los Volcanes).

En congruencia con el nivel de desconocimiento previo, Sierra de Gua-

dalupe, Ednica y el Imdec son las organizaciones que observan mayores 

beneficios obtenidos a través de su participación en el proyecto relativos a 

la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los temas del dai 

(más de 40 puntos de diferencia entre el inicio y el final). En contraste, el cej, 

Cesem y Guardianes de los Volcanes reflejan muy pocos avances en términos  

de incremento de conocimientos previos; en el caso del cej, apenas 1 punto de 

diferencia, en Cesem 4 y Guardianes 13.

Los aspectos en los que valoran el mayor incremento en adquisición de 

conocimientos son los relativos a los diferentes mecanismos y procedimientos 

para acceder y solicitar información pública (SiSi, petición telefónica, correo 

ordinario), así como la manera de redactar solicitudes. Es decir, los aspectos 

técnicos necesarios para hacer uso del derecho de acceso a la información.
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Como se ilustra en la siguiente gráfica, el proyecto produjo un efecto positivo 

que permitió una tendencia hacia la homologación de saberes entre las organizacio-

nes participantes, de tal forma que los mayores impactos en cuanto a la adquisición 

de conocimientos los registraron las organizaciones con mayor desconocimiento 

inicial en el tema. Al final del proyecto, los niveles de conocimiento de la materia se 

valoran en magnitudes similares entre las Prosdai (entre 65 y 75 puntos).

Valoración del nivel de conocimientos en torno al dai

Otros beneficios observados por las organizaciones al participar en los 

proyectos se sintetizan en los siguientes:

Utilizar el a) dai como herramienta para fortalecer algunos procesos;

Incrementar su oferta institucional hacia las poblaciones;b) 

Vincularse con otras organizaciones interesadas en los temas de la c) 

transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información;

Mejorar y desarrollar sus propias capacidades y propuestas metodoló-d) 

gicas de capacitación y

Tener presencia a nivel local y federal como una organización conoce-e) 

dora del tema.
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A continuación presentamos una valoración del impacto del proyecto en 

las organizaciones, tomando como parámetro el concepto de apropiación del 

dai definido por la Coordinación de Operaciones y Logística del ifai (coyl), que 

a la letra dice:

Concepto apropiac ión del  derecho de acceso a  la  in formación

Variable asimetría: conocimiento/ignorancia que existe en los gobernados con respecto de sus 
gobiernos.

Nivel 1: apropiación 
básica Cuando hay evidencia * de que individuos o las organizaciones conocen el dai.

Nivel 2: apropiación 
intermedia

Cuando se da un uso de la garantía y un uso de la información. por uso de la garantía 
entendemos que el individuo (apropiado del derecho) recurra a los mecanismos jurídicos, 
tecnológicos y administrativos para demandar información. el uso de la información es la 
habilidad de conseguir y dar una aplicación práctica a la información que solicitó. 

Todas las organizaciones participantes evidenciaron conocer la existencia 

de los mecanismos de acceso a la información pública, por lo cual se concluye 

que cuentan con un nivel de apropiación 1.

Asimismo, como se refleja en el cuadro siguiente, todas las organizacio-

nes han realizado consultas de información pública después de concluidos sus 

proyectos y, excepto Inicia, todas han realizado solicitudes de información, por 

lo cual han recurrido a la garantía al apelar a los mecanismos jurídicos, tecno-

lógicos y administrativos para demandar información. En el caso de Inicia, si 

bien no había realizado solicitudes en el lapso entre la conclusión del proyecto 

y el momento de aplicar la entrevista, ya había realizado solicitudes de informa-

ción pública con anterioridad al inicio del proyecto y mostró estar plenamente 

habilitada para hacerlo cuando así lo requiera. De igual forma, todas las orga-

nizaciones manifestaron haber utilizado la información pública obtenida en las 

consultas o solicitudes para fortalecer sus trabajos y ámbitos de incidencia.

Con la información anterior se concluye que se encontró evidencia en cam-

po para afirmar que, una vez concluido el proyecto, las organizaciones cuentan 

con un nivel intermedio de apropiación del derecho de acceso a la información 

(nivel 2), de acuerdo con los parámetros definidos anteriormente.

*  Se considera que “hay evidencia” cuando los individuos y/o las organizaciones manifiestan conocer la existencia de los 

mecanismos de acceso a la información pública.
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Dos de las organizaciones mostraron que tienen incorporado el dai como 

herramienta en su quehacer cotidiano; tal es el caso del cej y Cesem, las cua-

les ya tenían un acercamiento previo a los temas de transparencia, acceso a 

la información y rendición de cuentas. Esta incorporación se refleja en el uso 

cotidiano de ese derecho para fortalecer sus procesos de incidencia, la promo-

ción de dicho derecho, tanto en comunidades como en otras organizaciones, la 

participación en espacios públicos donde se debaten aspectos sustantivos de 

esos temas, etc. En general, el resto de las organizaciones están en ese proce-

so, pues aunque no realizan cotidianamente la promoción o discusión sobre el 

tema, ya hacen uso del dai y lo vinculan como herramienta en sus ámbitos de 

incidencia.

En síntesis, la operación del proyecto logró que las Prosdai se contaran en 

un nivel 2 de apropiación del dai.
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Ha realizado consultas de 
información pública • • • • • • • • • • • • •

Ha realizado solicitudes de 
información pública • • • • •  • • • • • • •

Ha utilizado la información 
obtenida • • • • • • • • • • • • •

Nivel marco de re ferencia Evidencia  encontrada en campo

Nivel 1: apropiación 
básica

Cuando hay evidencia de que 
individuos y/o las organizaciones 

conocen el dai.

todas las organizaciones conocen los 
aspectos básicos del dai

Nivel 2: apropiación 
intermedia

Cuando se da un uso de la garantía 
y un uso de la información

la generalidad de las organizaciones ha realizado 
solicitudes y/o consultas de información pública después 

de concluidos sus proyectos y ha dado uso 
a la información obtenida

Nivel 3: apropiación 
total

Cuando se incorpora el uso del dai 
como herramienta para conseguir 

objetivos específicos

dos de las organizaciones mostraron evidencia de tener 
plenamente incorporado el dai en su quehacer cotidiano. 

las otras inician el proceso

aProPiaCióN dEL dErECho dE aCCEso a La iNformaCióN
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A N E X O  3  
F A C T O R E S  Q U E  O B S T A C U L I Z A R O N  
O  F A C I L I T A R O N  E L  D E S A R R O L L O  D E L  P R O Y E C T O

 El análisis de los factores que influyen en la ejecución de proyectos de im-

pacto social resulta fundamental en todo proceso de evaluación. Esto en virtud 

de que, pese a que se cuente con un excelente diseño y planeación, siempre 

surgen aspectos durante la operación que terminan por influir en su cometido. 

A partir de su identificación, sistematización y valoración se pueden tomar me-

didas que permitan mejorar la aplicación y diseño del proyecto en un probable 

ciclo posterior.

En ese sentido, una parte medular de la evaluación del proyecto lo consti-

tuyó el análisis de los factores que facilitan u obstaculizan su impacto positivo 

en las Prosdai y en las comunidades. En este apartado nos dimos a la tarea de 

analizar estos factores distinguiendo los endógenos de los exógenos.

Los factores endógenos son todos aquellos elementos del ámbito de 

las organizaciones (Prosdai) o del proyecto, que terminaron por influir en su 

operación y logros. En éstos tomamos en cuenta la capacidad institucional 

(metodológica, presupuestal, de infraestructura), los términos en que se pla-

neó e impulsó el proyecto y definiciones o condiciones de las organizaciones 

participantes.

Por factores exógenos consideramos aquellos aspectos contextuales que 

incidieron directamente en la aplicación concreta del proyecto, sobre los cuales 

ni éste ni la organización tuvieron control directo. Consideramos aquí cuestio-

nes de orden económico, cultural, social o político de las comunidades benefi-

ciarias, así como de sus integrantes, como también el contexto normativo e insti-

tucional que rige y define los mecanismos del acceso a la información pública.

Es importante destacar que los planteamientos que siguen son una síntesis 

de los elementos que destacan de las opiniones obtenidas de todas las Prosdai 

incluidas en la evaluación, así como de la visión del propio equipo evaluador, a 

partir las observaciones hechas en el proceso de investigación respecto de los 

principales aspectos que intervienen en el logro de los objetivos del proyecto, 

que en última instancia están referidos a la extensión del uso del dai en comu-

nidades marginadas.
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F A C T O R E S  F A C I L I T A D O R E S 
Y  O B S T A C U L I Z A D O R E S

Facil i tadores

Endógenos

La capacidad de las Prosdai para vincular el proyecto a

sus temáticas de trabajo cotidiano;•	

al tipo de comunidades con las que tenían un trabajo previo;•	

a los intereses comunitarios.•	

La capacidad del ifai para

seleccionar adecuadamente a las organizaciones promotoras;•	

transmitir a las Prosdai los conocimientos básicos del derecho de acceso •	

a la información;

acompañar los proyectos de las Prosdai, desde su formulación hasta su •	

conclusión.

Exógenos

La participación en los proyectos de redes de organización local interesa-•	

das en el desarrollo de su comunidad. 

La concurrencia de liderazgos locales con experiencia de interacción con 

el gobierno, particularmente municipal.

La disponibilidad de infraestructura para la utilización de tecnologías de la •	

información.

El proceso de institucionalización (en vías de consolidarse) de la garantía •	

para el ejercicio del dai, la transparencia y la rendición de cuentas del 

gobierno.

Obstaculizadores

Endógenos

En relación con el Proyecto ifai:

Tiempo y financiamiento insuficiente para el desarrollo de los proyectos.•	

Insuficiente capacitación a las organizaciones para habilitarse como Prosdai.•	
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Insuficiente acompañamiento y asesoría metodológica a las Prosdai duran-•	

te el desarrollo de los proyectos.

Inadecuado modelo legal y administrativo para formalizar el desarrollo del •	

proyecto.

En relación con la actuación de las Prosdai:

Falta de tiempo dedicado a los proyectos y recursos estratégicos insufi-•	

cientes para el trabajo directo en comunidad.

Relativamente poca innovación en cuanto a materiales didácticos para  •	

vincular el dai al contexto específico de las comunidades participantes.

Desconocimiento inicial del tema.•	

Mecanismos de convocatoria medianamente efectivos.•	

Exógenos

En relación con las localidades:

Poca accesibilidad en el caso de proyectos en el área rural, particularmen-•	

te en comunidades indígenas.

Poca o nula infraestructura para la utilización de tecnologías de información.•	

En relación con los beneficiarios:

Baja conciencia social y disposición para la participación cívica.•	

Poca disponibilidad de tiempo.•	

Dificultad para la asimilación de los temas relativos al derecho de acceso •	

a la información.

Bajos niveles de educación, capacidades técnicas y nivel socioeconómico.•	

Alto grado de desconocimiento de la estructura y funcionamiento de la admi-•	

nistración pública federal.

Considerable desconfianza hacia el gobierno (el 36 por ciento piensa que •	

puede recibir represalias por solicitar información). 
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En relación con el marco para el ejercicio del dai:

Mecanismos complejos de acceso a la información pública, que resultan •	

poco adaptados a la diversidad sociocultural de nuestro país. 

Para el 44 por ciento de los beneficiarios entrevistados, la dificultad para •	

realizar solicitudes de información son precisamente los procedimientos 

complejos y la necesidad de asesoría externa. Cabe señalar que las difi-

cultades no están acotadas al manejo del SiSi, sino que abarcan también 

la precisión requerida por los sujetos obligados en la redacción de las 

solicitudes.

Tiempos largos para obtener respuestas a las solicitudes.•	

Poca voluntad mostrada por algunas dependencias del gobierno para en-•	

tregar información pública.

Baja disponibilidad de información pública por su inadecuada organización •	

y administración interna.

Factores sociopolíticos:

Caciquismos locales que, por medio de la intimidación, intentan obstaculi-•	

zar el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Fuerte discriminación a mujeres e indígenas, lo cual inhibe su participación.•	
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