
 

      
 
 
 
 

 
 

Ciudad de México a 19 de abril de 2018 
INAI/113/18 

 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTRIBUYE A CONSTRUIR UN MEJOR 
FUTURO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PAÍS: JOEL SALAS 

 El comisionado participó en la presentación 
de la iniciativa “Héroes Ciudadanos”, para 
promover la participación social, los valores 
cívicos y la defensa de los derechos desde 
la infancia 

 “El evento de hoy es un punto de partida 
para que finalmente podamos construir un 
mejor futuro para nuestro país”, aseguró 
Salas Suárez ante los pequeños integrantes 
de la iniciativa  

El acceso a la información pública debe contribuir a detonar procesos de 
colaboración entre ciudadanos y autoridades con el propósito de construir un 
mejor futuro para los niños y niñas de país, afirmó Joel Salas Suárez, 
comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). 
 
El comisionado participó en la presentación de la iniciativa “Héroes Ciudadanos”, 
cuyo objetivo es fomentar el uso de la información pública como herramienta 
para promover la participación ciudadana, los valores cívicos y la defensa de los 
derechos desde la infancia. 
 
“El evento de hoy es un punto de partida para que finalmente podamos construir 
un mejor futuro para nuestro país. Que pequeñas historias de niños, de 
adolescentes puedan tener visibilidad a través de las redes sociales que tiene 
Héroes Ciudadanos”, destacó Salas Suárez. 
 
“Héroes Ciudadanos” es un programa creado por Inteligencia Pública con el 
apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID). Esta iniciativa ciudadana llega hasta los niños y jóvenes a través de 
contenidos multimedia, guías y materiales lúdicos enfocados a construir una 
sociedad mexicana participativa, educada e informada, desde la infancia. 
 
“Estamos involucrados niños, los padres de los niños y autoridades que estamos 
tratando de juntos construir un mejor futuro para nuestros hijos” destacó el 
comisionado. 



 
Durante la presentación del programa, el comisionado explicó a los niños y niñas, 
a través de un cuento, la importancia de la transparencia, la honestidad y la 
rendición de cuentas, para despertar en ellos el interés por la manera en que 
desde la infancia pueden contribuir a solucionar problemas sociales. 
 
Apuntó que la información pública puede contribuir a mejorar la infraestructura 
educativa y atender las diversas problemáticas de los niños, jóvenes y la 
población en general, para construir una mejor historia para el país. 
 
Finalmente, los directores de Inteligencia Pública, Marco Cancino y de USAID en 
México, Margaret Spears, coincidieron en que la transparencia y la participación 
ciudadana contribuyen a incidir en las políticas públicas para mejorar la calidad 
de vida de la población. 
 
En el lanzamiento del programa estuvieron presentes Lorena Rivero del Paso, 
directora general de Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Vanessa 
Estrada, representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Facundo 
Gómez, Embajador de Héroes Ciudadanos y presentador de televisión y radio. 
 
La presentación se llevó a cabo en el Papalote Museo del Niño, ante niños y 
jóvenes que conocen y usan las herramientas del programa. 
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