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GOBIERNO ABIERTO PLATAFORMA PARA TRANSMITIR DEMANDAS CIUDADANAS 
A LOS CANDIDATOS: JOEL SALAS 

 

 Sinaloa es el estado número 15 en sumarse a 
la iniciativa Gobierno Abierto desde lo Local 
para el Desarrollo Sostenible impulsada por el 
INAI y PNUD  

 El objetivo del programa es empoderar a la 
juventud de las localidades para promover 
acciones orientadas a fortalecer la 
transparencia y la participación ciudadana 

 Salas Suárez afirmó que Gobierno Abierto 
puede ser una herramienta clave para 
transmitir las preocupaciones de la población 
a los candidatos antes de la elección 

 

 
Gobierno Abierto puede ser una herramienta clave para transmitir las preocupaciones de la 
población a los candidatos antes de la elección y señalarles que existe un espacio 
institucional para comenzar a entender y atender estas demandas, planteó Joel Salas 
Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). 
 
“Para 571 mil jóvenes será su primera elección. Lo que tiene que hacer gobierno abierto es 
enamorar a estos jóvenes, que gobierno abierto les permita sentir que su participación no 
concluye al momento de depositar su voto en la urna” afirmó Salas Suárez, en el salón 
Constituyentes de 1917 del Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
El comisionado participó en la presentación del Proyecto Gobierno Abierto desde lo Local 
para el Desarrollo Sostenible, en el Estado de Sinaloa, con el propósito de fortalecer el 
Secretariado Técnico Local e implementar el “Programa de Formación de Agentes Locales 
de Cambio”, en el estado. 
 
Indicó que el proyecto presentado ofrece una oportunidad muy importante para vincular los 
compromisos el Plan de Acción de Gobierno Abierto de la entidad, con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), para consolidar una agenda que logre transformaciones reales 
en la entidad, a través de la colaboración de los ciudadanos y las autoridades. 
 



“Hay un desafío hacia la sociedad civil en su conjunto de que pueda definir de manera 
estratégica las prioridades, las preocupaciones que tienen y que esto encuentre eco en las 
autoridades. Construir estos vínculos de confianza, no es en automático, se ganan y se 
mantienen con resultados concretos”, enfatizó. 
 
El comisionado destacó que Sinaloa se perfila para tener una versión renovada del Gobierno 
Abierto, que puede convertirse en un motor de cambio para resolver colaborativamente los 
problemas cotidianos que más preocupan a la población sinaloense, como la seguridad, la 
impunidad y la corrupción. 
 
El proyecto es convocado por el INAI, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en México, GESOC A.C. Centro de Análisis e Investigación, ProSociedad y 
Gobierno Fácil; con el apoyo de la Agencia de Desarrollo internacional del Gobierno de 
Estados Unidos (USAID) y la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa 
(Ceaip). 
 
El objetivo del programa es empoderar a la juventud de las localidades para promover 
acciones orientadas a fortalecer la transparencia y la participación ciudadana y plantear 
soluciones a alguna problemática de su comunidad con un enfoque de desarrollo sostenible. 
 
En su oportunidad, Katyna Argueta, directora País del PNUD en México, destacó que Sinaloa 
es el estado número 15 en sumarse a esta iniciativa, cuyo principal objetivo es lograr que los 
ciudadanos participen en las decisiones gubernamentales y se conviertan en sujetos activos 
del proceso de desarrollo. 
 
“Ciertamente, la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, permiten 
la generación de confianza y de espacios de participación ciudadana, que tienen entre sus 
objetivos apropiarse del proceso de desarrollo para asegurar políticas públicas, que tengan 
impacto y sean transformadoras”, subrayó.  
 
A su vez, Rosa del Carmen Lizárraga Félix, comisionada presidenta del Ceaip; destacó que 
esta iniciativa se asesora al secretariado técnico a fin de lograr su consolidación y 
empoderamiento. 
 
“Nuestro estado y el país, hoy más que nunca se encuentran urgidos de propuestas y 
proyectos que resuelvan problemas y generen alternativas de solución. El evento que hoy 
nos ocupa muestra que esto sí es posible”, apuntó.  
 
Estuvieron presentes Martha Cecilia Robles Montijo, secretaria de Desarrollo Sustentable, 
en representación del gobernador del estado de Sinaloa; el diputado, Jesús Ibarra Ramos, 
representante del poder legislativo; David Moreno Lizárraga, presidente del parlamento 
ciudadano de México A.C. capitulo Sinaloa, Silver Mesa director de iniciativa Sinaloa; Arturo 
Sánchez Sáenz, director de Mexicanos Primero capitulo Sinaloa; Ramón Palacios, 
representante ciudadano ante el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto    
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