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• El órgano garante de Hidalgo 
cuenta, hasta el momento, con 
la Red de Socialización más 
grande del país, lo que muestra 
su compromiso para avanzar en 
la promoción y difusión de los 
derechos que le corresponde 
proteger: Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Comisionada 
Presidenta del INAI 
 

• El PlanDAI se convierte en una 
prueba viva de que nuestros 
órganos garantes y los derechos 
que tutelamos se están 
convirtiendo en un arma 
sumamente potente y 
poderosa para el progreso del 
país y para reducir la brecha de 
desigualdad: Adrián Alcalá 
Méndez, Comisionado del INAI 
 

• Se trata de un plan que se 
renueva cada día, cada vez que 
alguien participa en un ejercicio 
de co-creación y de 
colaboración: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Comisionado del 
INAI 
 

 PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACIÓN DEL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN BENEFICIARÁ A PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN HIDALGO 
 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) encabezaron la instalación 
de la Red Local de Socialización del Plan Nacional de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI), con el objetivo de 
acercar el conocimiento de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales entre la población en situación de 
vulnerabilidad en el Estado. 
 
La Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, resaltó 
que, en el marco del PlanDAI, el órgano garante de Hidalgo cuenta, 
hasta el momento, con la Red de Socialización más grande del país, al 
lograr incluir, además de otros actores, a más de 30 ayuntamientos, lo 
que muestra su compromiso para avanzar en la promoción y difusión 
de la utilidad de los derechos tutelados por el Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT). 
 
“El ITAIH se ha caracterizado por acciones que buscan atender las 
necesidades de las comunidades indígenas, como lo muestra la 
innovación en la elaboración de materiales gráficos sobre 
transparencia y acceso a la información en dos lenguas originarias, 
entre ellas el otomí, del cual hay más de 40 mil hablantes en la región; 
o bien, con la producción de ocho materiales de audio en 3 lenguas 
originarias, como el náhuatl que se habla en la huasteca hidalguense. 
Además, el organismo garante local destaca por su labor de 
socialización y capacitación”, subrayó. 
 

Consulta el video #INAIalMomento 
 

Ciudad de México. 
13 de octubre de 2021 
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En su mensaje, el Comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez, destacó que el PlanDAI es una política 
nacional, una aspiración del órgano garante nacional y del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) por 
llevar el aprovechamiento de la información pública a todo el territorio nacional, y que no sería posible 
sin la complicidad de todos los órganos garantes locales, instituciones y organizaciones de la sociedad 
civil, que desinteresadamente se suman a este proyecto que propone construir soluciones 
comunitarias tangibles para toda la gente. 
 
“El PlanDAI se convierte en una prueba viva de que nuestros órganos garantes y los derechos que 
tutelamos no son de una importancia menor, sino que, muy por el contrario, se están convirtiendo en 
un arma sumamente potente y poderosa para el progreso del país y para reducir la brecha de 
desigualdad que tanto nos aqueja, dando pauta a la resolución de problemáticas de carácter nacional, 
pero también solventando situaciones cotidianas”, exclamó.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
A su vez, el Comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, expuso que la instalación de la Red 
representa el resurgimiento de un ejercicio de reivindicación de la sociedad civil organizada, de la mano 
del órgano garante local y con el impulso y apoyo del INAI. “Se trata de un plan que se renueva cada 
día, cada vez que alguien participa en un ejercicio de co-creación, de colaboración para la creación 
paralela desde el Estado y sus deberes, y desde la sociedad y sus aportaciones”, sostuvo.  
 
“La frescura, la lozanía, la instantaneidad que las tecnologías de la información han puesto y son otro 
componente importante del DAI, vienen a completar una ciudadanía alerta, perseverante, persistente, 
con ingenio y con imaginación, también eso incluye -por eso el que los diputados estén aquí es grande- 
la parte de parlamento abierto, es otra criba para que la gestión y la producción legislativa se ilumine 
de la frescura y de la lozanía de la sociedad civil, que no solamente se organiza en el mejor de los afanes, 
sino que está compuesta por científicos, por expertos que son importantísimos para ser escuchados y 
atendidos”, manifestó. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
Myrna Rocío Moncada Mahuem, Comisionada Presidente del ITAIH, compartió que, por vez primera, 
la entidad participará en la instalación de la Red Local de Socialización del Plan DAI con el objetivo de 
que el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales llegue a más personas 
en el Estado, con el apoyo invaluable de las y los jóvenes estudiantes, como facilitadores de estos 
derechos. 
 
“Por primera vez, participaremos en el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información 2021-2022, viendo reflejado, a un año de trabajo y con el apoyo y acompañamiento de la 
sociedad civil, la Secretaría de Educación Pública, ayuntamientos y, por supuesto del INAI, una 
estrategia que nos permitirá solucionar problemas públicos, a través del acceso a la información, en los 
municipios del Estado, con la  finalidad de llegar a grupos vulnerables que por su condición geográfica, 
cultural o económica, no le es posible acceder a éste”, indicó. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W16pmDIXnME
https://www.youtube.com/watch?v=MGFmOsCkZv4
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Atilano Rodríguez Pérez, Secretario de Educación Pública de Hidalgo, quien acudió en representación 
del gobernador del Estado, Omar Fayad Meneses, comentó que el derecho de acceso a la información 
es una herramienta valiosa que contribuye a transparentar la gestión pública y potencialmente a 
prevenir la corrupción; y no solo eso, “la experiencia ha mostrado que cuando este derecho se enseña, 
se transmite y se ejerce estratégicamente, se abre un abanico de posibilidades para la ciudadanía y eso 
es lo que se está haciendo en las instituciones de Educación Superior”, declaró. 
 
Ulises Escorza de la Rosa, representante del Observatorio Ciudadano de Hidalgo A.C., destacó el trabajo 
que ha venido realizando la ciudadanía para evitar la secrecía de la información y buscar que ésta llegue 
cada vez a un mayor número de personas para una mejor convivencia y desarrollo. “Empecemos a 
construir un nuevo pacto, juntos gobernantes y gobernados para que haya luz y todos trabajemos de 
manera correcta”, apuntó. 
 
En el evento estuvieron presentes Evelia Elizabeth Monribot Domínguez, Luis Ángel Hernández Ríos, 
Raúl Kennedy Cabildo y Sigifredo Rivera Mercado, Comisionada y Comisionados del ITAIH; Norma 
Ivonne Luna Campos, Rectora de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo; Diputadas y 
Diputados de la LXV Legislatura local, y presidentes municipales de 31 ayuntamientos. 
 
En el marco de la instalación de la Red Local de Socialización del PlanDAI, se llevó a cabo la firma del 
convenio de colaboración entre el ITAIH y la Secretaría de Educación Pública del Estado. 
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