
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INTERCULTURAL 

 

Jornada Cívica sobre la Utilidad Social del Derecho de Acceso a la Información 
 

“El derecho a saber: herramienta para personas indígenas” 
San Luis Potosí, S.L.P. 

 

Introducción 

 

El proyecto Jornadas cívicas sobre la utilidad social del Derecho de Acceso a la 

Información (DAI) es un espacio de análisis sobre la importancia del DAI como un 

derecho transversal que fortalece la defensa y exigibilidad de otros derechos humanos, y 

contribuye al goce de derechos de grupos de población en situación de vulnerabilidad. 

Con ello se pretende incidir en actores clave para promover el ejercicio del DAI de manera 

descentralizada y así extender sus beneficios entre la población.  

 

La idea general de esta sexta Jornada es que organizaciones civiles, comunidad 

académica y otros actores que trabajan con comunidades indígenas, instrumenten el 

derecho de acceso a la información pública como una herramienta que fortalecerá sus 

labores de incidencia, investigación, litigio y demás asuntos de interés que contribuyan a 

elevar el nivel de vida de dichas comunidades. 

 

Público objetivo 

Organizaciones civiles, comunidad académica y público en general. 

 

Lugar 

Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Campus Tamazunchale 

Avenida Hidalgo S/N, Mecatlán, Municipio de Tamazunchale, S.L.P. 

 

Fecha y hora 
Miércoles 5 de septiembre de 2018, de 9:30 a 14:30 hrs. 
 
Objetivo general: Promover el uso estratégico de la información pública entre 

organizaciones civiles, principalmente aquellas que trabajan con población indígena, en 

San Luis Potosí, S.L.P., y en las zonas aledañas. 

 

 

Objetivos específicos:  

 

1. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información (DAI) y la transparencia 

entre integrantes de la sociedad civil, academia y público en general.  

2. Vincular el DAI con la garantía y el ejercicio de otros derechos humanos, así como 

visibilizar su utilidad para elevar el nivel de vida de comunidades vulnerables, en 

particular indígenas.  
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3. Contribuir a que toda persona tenga acceso efectivo y oportuno a la información 

pública gubernamental para que, de manera informada, participen en la toma de 

decisiones que conciernen a sus comunidades.  

 

Formato de la jornada:  

 

a) Panel de experiencias: como ponentes participarán representantes de 

organizaciones civiles que trabajan con comunidades indígenas y el derecho de 

acceso a la información.  

 

 

Actividades simultáneas 

 

b) Mesa de trabajo: se identificarán rubros de información relevantes para las 

comunidades indígenas y se realizarán solicitudes de información sobre problemáticas 

específicas que se discutan con los participantes. 

 
c) Taller de sensibilización sobre el derecho de acceso a la información que abordará 

las herramientas electrónicas y procedimientos de acceso a la información.   

 
d) Módulo de asesorías permanente: en el que cualquier persona podrá recibir 

asesoría y orientación para ejercer el derecho de acceso a la información.  

 
 

Consideraciones finales 

 

Esta Jornada busca incidir en actores clave para promover el ejercicio del DAI de manera 

descentralizada, y extender sus beneficios a las comunidades indígenas de la región. El 

trabajo permanente con actores estratégicos contribuye a que las organizaciones y demás 

participantes fortalezcan sus capacidades de diálogo e incidencia, y defiendan su derecho 

a recibir información de utilidad social. 

 


