Alternativas y Capacidades, A.C. invita a organizaciones de la sociedad civil, movimientos y colectivos
sociales a participar en el proyecto
Por el acceso a la información: Fuerza México

¿De dónde surge esta iniciativa?
A partir de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en Alternativas y Capacidades A.C (Alternativas) buscamos
aportar en la reconstrucción a partir de nuestra experiencia en temas de transparencia y rendición de cuentas.
Por ello, hemos desarrollado criterios de transparencia para que los donantes privados implementen prácticas
que les ayuden a transparentar los montos y proyectos apoyados con los recursos recaudados para la
reconstrucción. En 2018, nos incorporamos como aliado de la iniciativa BrigadaMX (www.brigada.mx), en la
cual se puede visualizar a los donantes que destinaron recursos para la reconstrucción y que implementan
dichos criterios.
Además, con el objetivo de fomentar la transparencia de los recursos públicos destinados a la reconstrucción,
a través de este proyecto y en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Programa de Sensibilización de Derechos
(PROSEDE) buscamos dotar de herramientas a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan
ejercer su derecho de acceso a la información pública y fomentar la transparencia de los mismos.
Problemática
Los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, sumergieron a México en un estado de emergencia, hubo
diversas afectaciones graves en algunos estados del país. Ejemplo de ello, es que en la Ciudad de México 16
delegaciones recibieron declaratoria de emergencia y de desastre, 2,273 viviendas sufrieron daños totales y
para el 5 de octubre de 2017, se habían declarado 228 personas fallecidas a raíz de los sismos. Ante este
contexto, a nivel nacional e internacional, diversos actores del sector público, privado, académico, etc. se
movilizaron para apoyar a la sociedad mexicana de distintas formas. Asimismo, desde la esfera
gubernamental se activaron protocolos de emergencia y con ello, diversos fideicomisos comenzaron a operar
para resarcir los daños.
Desde Alternativas, consideramos que es importante buscar la transparencia de dichos recursos e identificar
si la problemática se está resolviendo a través del uso adecuado o no, de los recursos públicos. En este
sentido, este proyecto busca abonar a la contraloría social para fomentar la transparencia proactiva.1
Temática de la convocatoria
El presente proyecto busca fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información a fin de promover
la transparencia proactiva sobre los recursos públicos destinados para la reconstrucción.
Objetivo de la convocatoria
Fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información con la finalidad de conocer el destino de los
recursos de los fideicomisos públicos y de interés público, ligados a la reconstrucción derivada de los sismos
ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017 en México.
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El objetivo de la transparencia proactiva: Busca transitar a la producción e información en un entorno de apertura, para
que la sociedad reconozca a la información como u bien público útil para la solución de problemáticas y atención a
necesidades cotidianas, y en los sujetos obligados de los tres poderes y órdenes de gobierno como una herramienta
indispensable para la mejora de sus procesos y el cumplimiento de sus objetivos.

Ubicación del proyecto
Este proyecto se ubica en la Ciudad de México.
Público objetivo
Personas que colaboran en organizaciones de la sociedad civil, movimientos y colectivos interesadas en el
acceso de información y la transparencia sobre el destino de los recursos de los fideicomisos públicos y de
interés público enfocados en la reconstrucción ante la emergencia nacional.
Etapas del proyecto
El proyecto está diseñado en tres etapas, las cuales se realizarán entre los meses de octubre y noviembre de
2018.
Etapas del proyecto
Etapa 1: Taller de transparencia proactiva ante los sismos del 7 y 19 de septiembre 2017
Objetivo: Brindar herramientas para que las personas asistentes puedan ejercer su derecho de acceso a la
información para incentivar mejoras en políticas públicas.
Características:
 1 taller de trasparencia proactiva ante los sismos, los días 29 y 30 de octubre de 2018.
 Duración de 16 horas (divididas en 2 días consecutivos).
Etapa 2: Ejercicio del derecho de acceso a la información
Objetivo: Acompañar el ejercicio del derecho de acceso a la información con la finalidad de fomentar la
transparencia de los fideicomisos creados para la reconstrucción.
Características:
 En el acompañamiento se fomentará el uso directo de las herramientas de acceso a la información
(solicitudes, llamadas, etc.).
 1 sesión en línea de dos horas para el grupo de participantes.
 1 sesión plenaria en línea de una hora entre todas las personas participantes, con el objetivo de compartir
su experiencia en el ejercicio de sus derechos.
Etapa 3: Transferencia de conocimientos
Objetivo: Compartir con personas, organizaciones, movimientos y colectivos información relevante sobre el
ejercicio del derecho de acceso a la información y sobre la transparencia proactiva frente a las políticas de
reconstrucción.
Características:
 Al registrarse a la convocatoria, la persona participante deberá aceptar como compromiso transferir los
conocimientos adquiridos a mínimo 2 personas. Para tal fin, Alternativas y Capacidades, A.C. compartirá
materiales.
 Las personas deberán comprobar la realización de dicha actividad.
Criterios de selección
 Se seleccionará a organizaciones, colectivos y movimientos que demuestren en el registro, a través
de la presentación de sus motivos, su interés por fomentar la transparencia proactiva sobre los
recursos públicos destinados a la reconstrucción.
 Se seleccionarán organizaciones, colectivos y movimientos que trabajen distintas temáticas
(educación, salud, vivienda, etc.) con la finalidad de encontrar una articulación entre su labor y la
transparencia proactiva.
 Para ser seleccionadas deberán completar todo su registro.

¿Cómo participar?
1. Para llenar tu solicitud, da clic aquí.
2. Completa toda la información del registro.
3. En caso de ser seleccionado o seleccionada, deberás asistir a todas las sesiones aquí anunciadas.
4. La participación en este proyecto no tiene ningún costo para las organizaciones, colectivos y
movimientos seleccionados.
Proceso de selección
 Recepción de solicitudes: Se recibirán solicitudes hasta el 26 de octubre de 2018.
 Publicación de resultados: Se enviará correo a todas las personas que postularon, para anunciar
su aceptación
Fechas importantes
 Respuesta de aceptación: 26 de octubre.
 Taller en Ciudad de México: 29 y 30 de octubre de 2018
 Sesiones de acompañamiento en línea: 5 de noviembre de 2018.
 Sesión plenaria en línea 9 de noviembre de 2018.
Compromisos del participante




Las personas seleccionadas deberán compartir testimonios sobre el uso de las herramientas de
acceso a la información.
Las personas seleccionadas se comprometen a asistir a todas las actividades correspondientes
establecidas en la presente convocatoria, ya sean presencial o en línea.
Las personas seleccionadas se comprometen a transferir los conocimientos adquiridos a mínimo 2
personas.

Contacto para informes y dudas
Mayra Osorio Pérez
Academia Ciudadana de Políticas Públicas
mosorio@alternativasycapacidades.org
(55) 55959111 ext. 109

