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TransparenciaLa
y el derecho a saber



Derecho a
saber

Derecho a crecer
en libertad

Derecho a la
educación

Derecho a la
igualdad

Derecho a la
protección de los
datos personales

¿Conoces los derechos de
las niñas y los niños?

Derecho a
la salud



Es la obligación que tienen las autoridades de
publicar la información sobre sus funciones, labores,
acciones y resultados.

Puedes conocer la información
pública por medio de:

La transparencia

El derecho a saber

Transparencia:

Autoridades

¿Conoces
quiénes son

las
autoridades?



¿Sabes 
qué es la 

transparencia?

Es el derecho que te
permite conocer quiénes
son y qué hacen las

autoridades.

Esta basada en los siguientes valores y principios. 

Honestidad

Resp
eto

Conocim
iento Ju

sti
cia

Verdad

Libertad

Co
nf
ia
bi
lid

ad

Publicidad



¿Qué información deben
publicar las autoridades?

Funciones
Sueldos

Gastos

Programas
Lugares de 
atención

ApoyosObras Y muchas más

Trámites 
y servicios



Página web

¿Dónde podemos encontrar y consultar la
información que publican las autoridades?

¿Qué es la PNT?

Buscar y
consultar
información.

Solicitar
Información.

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/

Es una herramienta que permite:



Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia.

¿Cómo buscar?
Entra a la PNT 
www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
 y selecciona la opción Información Pública (SIPOT).

Selecciona el Estado de la República al
que pertenece la autoridad de la que
quieres conocer algo o la Federación.

Puedes conocer
información de las
autoridades sin
necesidad de
preguntar.

SIPOT

Selecciona la autoridad de la que
quieres saber información. 

Ya puedes seleccionar el ícono de la
información que deseas conocer.  

¡Listo!



Si la información que
buscaste      se
encuentra publicada 
puedes preguntar a
través del  ejercicio del
derecho a saber. 

NO

¡ A T E N C I Ó N !



¿Cómo ejercer el
derecho a saber?

Puedes preguntar de manera:

Electrónica

El derecho a saber es la
libertad que tienes de
preguntar: qué, cómo y
para qué, de lo que
ocurre a tu alrededor y
que es responsabilidad del
gobierno.

¡ R E C U E R D A !

Verbal En oficinas de la autoridado por teléfono.

Escrita En oficina de la autoridad
o correo postal.

Por medio de la PNT,
Correo electrónico o
Fax.



Una vez que
sabes a quién y
qué quieres saber 

Debes hacer
tu pregunta

¿Cuáles son
los hospitales
del Gobierno?

¡Recuerda que la
autoridad siempre
debe responderte!

Por ejemplo:

¿Qué quiero saber?

¿A quién?



¿Cómo
preguntar a
través de la

PNT?
Sistema de Solicitudes de
Acceso a la información 

 SISAI 2.0

Entra a la PNT:
www.plataformadetransparencia.org.mx/
 y selecciona la opción Solicitudes (SISAI). Regístrate

Recuerda conservar tu usuario y contraseña,
para poder dar seguimiento a tus solicitudes.

Una vez registrado, selecciona la autoridad
a quién quieres preguntar, escribe tu
pregunta o solicitud de información y dale
enviar.



Enumera del 1 al 7 el proceso que debes seguir para
ejercer tu derecho a saber.

Entrar a la PNT.

Escribir pregunta en SISAI.

Decidir a quién preguntar.

Enviar.

Decidir qué quiero saber.

En la PNT entrar al SISAI.

Registrarme en la PNT.

Enumera los procesos



La transparencia me ayuda a buscar
y conocer información sobre las
funciones, labores y acciones de las
autoridades.

Escribe (V) verdadero o (F) falso en las siguientes
oraciones.

Puedo preguntar sólo por la PNT.

Si deseo conocer alguna información
puedo ir de forma física a preguntar.

La autoridad puede NO contestarme.

La PNT solo sirve para preguntar.

También puedo buscar información
en la PNT.

 Verdadero o falso 



Ayuda a nuestros amigos a buscar la información.

Laberinto



Entra a la PNT y
selecciona la opción
Información Pública
(SIPOT).

Selecciona si la autoridad
pertenece a algún
Estado de la República o
a la Federación.

Selecciona la
autoridad de la que
quieres saber
información.

Selecciona el
ícono de lo que
deseas conocer.  

Une con líneas el número que corresponde a cada paso del
proceso de búsqueda de información.

Une con líneas 



¡ R E C U E R D A !

La transparencia y el derecho
a saber son herramientas
poderosas para conocer las
funciones, labores, acciones y
resultados de las autoridades. 
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