
 

 

CONVOCATORIA  

PARA PARTICIPAR COMO PERSONA FACILITADORA DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL “PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACIÓN DEL DERECHO 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (PlanDAI) 2019”  

El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) con el 

objetivo de propiciar el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública, 

incentivar y fortalecer el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información (DAI) en distintos 

grupos de población con énfasis en aquellos en situación de vulnerabilidad y que habiten 

en zonas de alta marginación, como herramienta para ejercer otros derechos humanos, así 

como contribuir al logro de acciones que mejoren las condiciones de vida de la población 

en general. 

CONVOCA 

A la ciudadanía en general a participar como persona facilitadora del Derecho de Acceso a 

la Información Pública, lo anterior, en el marco de la implementación del Plan Nacional de 

Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI) 2019. 

Con los siguientes objetivos:  

a. Estimular y fortalecer el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información (DAI) en 

mujeres en situación de vulnerabilidad que habiten en las colonias: San Juan de 

Abajo, Ampliación San Francisco y León II del municipio de León, Guanajuato. 

b. Propagar y difundir el conocimiento sobre la utilidad del ejercicio del Derecho de 

Acceso a la Información (DAI) en la vida cotidiana de la mujer en grado de 

marginación. 

c. Coadyuvar en el incremento del aprovechamiento del Derecho de Acceso a la 

Información (DAI) en la población objetivo. 

 



 

 

d. Ampliar y diversificar la base de usuarios del Derecho de Acceso a la Información 

(DAI) en el estado de Guanajuato. 

e. Propiciar el ejercicio estratégico del Derecho de Acceso a la Información (DAI) por 

parte de las mujeres jóvenes y jefas de familia. 

 

ANTECEDENTES 

Que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) promueve el PlanDAI. Una política pública que tiene como objetivo 

incrementar el aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información (DAI) por parte de 

la población, principalmente por aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad; 

Que el PlanDAI tiene por objetivo impulsar el Derecho de Acceso a la Información de manera 

gradual y progresiva en el país, a través de una agenda local de trabajo; 

Que el 23 veintitrés de mayo de 2019 dos mil diecinueve se instaló la Red Local de 

Socialización en el estado de Guanajuato, suscrita por el IACIP, Instituto Municipal de las 

Mujeres de León y Fundación León; misma que tiene como objetivo coordinar y desarrollar 

las acciones correspondientes al proceso de implementación del PlanDAI en la entidad; 

Que de conformidad con el artículo 156 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato, el IACIP tiene la atribución de promover 

en la sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública; 

Que de acuerdo con el artículo 156 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato, el IACIP tiene la atribución de 

implementar mecanismos de promoción del derecho de acceso a la información, para 

involucrar a la sociedad en general; 

 

 



 

 

Que el INAI en coordinación con el IACIP, y a fin de implementar el PlanDAI contempla 

realizar la capacitación a fin de formar facilitadoras y facilitadores del Derecho de Acceso a 

la Información, que incidan en la promoción del Derecho en contextos que aún no ha 

permeado; 

Que las personas facilitadoras serán la figura central del PlanDAI pues de su labor e 

incidencia depende el éxito de la política pública, su función está orientada al incremento 

del conocimiento, ejercicio y aprovechamiento del DAI por parte de la población que al 

efecto sea definida.  

FUNCIONES DE LAS PERSONAS FACILITADORAS 

a. Dar a conocer al público objetivo la función y utilidad del aprovechamiento del 

Derecho de Acceso a la Información (DAI), así como su aplicación y seguimiento a 

través de las diferentes herramientas disponibles. 

b. Documentar su labor a través de los casos de aprovechamiento de los usuarios del 

Derecho de Acceso a la Información (DAI) con la formulación y aplicación de 

estrategias basadas en la realización de solicitudes de información.  

c. Brindar orientación y asesoría a la población objetivo para el ejercicio adecuado del 

DAI. 

d. Fungir como agente multiplicador para la formación de nuevas personas 

facilitadoras. 

BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 

a. Podrán participar todas aquellas personas que se registren en el siguiente link  

http://iacip-gto.org.mx/registroplandai.html 

b. Manifestar su interés a través de escrito libre dirigido al Pleno del Instituto de Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, expresando claramente la 

http://iacip-gto.org.mx/registroplandai.html


 

  

 

c. intención de participar como persona facilitadora del Derecho de Acceso a la 

Información (DAI), mismo que deberá contener: nombre, edad, ocupación, medio 

para recibir notificaciones y firma del solicitante.  

 

d.  En apego a la estrategia del PlanDAI Guanajuato, podrán participar aquellas 

personas que se comprometan a acompañar y documentar de principio a fin, al 

menos un caso de aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información (DAI). 

 

e. Se comprometan a participar en las actividades de formación y sensibilización 

convocadas por la Red Local de Socialización. 

 

f. Se otorgará constancia de participación a las personas facilitadoras que cumplan 

satisfactoriamente con el proceso descrito en la presente convocatoria. 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

Las fechas para inscribirse a la presente convocatoria serán a partir del día viernes 12 de 

julio de 2019, y hasta el día lunes 12 de agosto de 2019 a las 23:59 horas (tiempo del centro 

de México).  

CASOS NO PREVISTOS 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Pleno del 

Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

a. La participación de las personas en la presente convocatoria implica la aceptación 

total de las bases que se describen. 

 



 

 

b. Los participantes registrados en la convocatoria quedarán sujetos a la revisión del 

cumplimiento de las bases por parte del Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

c. El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Guanajuato podrá descartar los registros que no cumplan con los requisitos 

establecidos en la presente convocatoria. 

RESULTADOS 

La lista de las personas seleccionadas como facilitadores se dará a conocer en la página  

www.iacip-gto.org.mx el día martes 13 de agosto del presente año, y serán notificados por 

los medios que hayan proporcionado en el registro para tal efecto.  

AVISO DE PRIVACIDAD 

El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, es responsable 

del tratamiento de los datos personales de las personas registradas. Sus datos personales 

serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de las y los participantes en la 

presente convocatoria; si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá 

consultar en nuestro portal de internet: http://www.iacip-

gto.org.mx/media/pdf/aviso_privacidad_2019.pdf 

Atentamente, 

PLENO DEL IACIP 
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