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PARA CUMPLIR OBJETIVOS DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030, 
FUNDAMENTAL RECONOCER DEMANDAS SOCIALES COTIDIANAS: JOEL SALAS  

 

 “No existe ruptura de sociedad civil 
con los ejercicios locales de 
gobierno abierto que impulsa el 
INAI”, Alfredo Elizondo de GESOC 

 El comisionado del INAI participó en el 
evento de presentación del proyecto 
“Gobierno Abierto desde lo local para el 
Desarrollo Sostenible”, en Oaxaca  

Para cumplir los objetivos de la Agenda Global para el Desarrollo Sostenible 2030, 
es fundamental reconocer las necesidades y demandas que padece la población en 
su vida cotidiana, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas 
Suárez. 

“Gracias a la información pública de encuestas que se tienen, por parte, por ejemplo, 
del INEGI, podemos saber que lo que más le duele a los oaxaqueños es la 
inseguridad, es la delincuencia, es la desigualdad, es la corrupción y la necesidad 
de mejorar los servicios públicos”, expuso.  

En el evento donde se presentó el proyecto “Gobierno Abierto desde lo local para el 
Desarrollo Sostenible”, Alfredo Elizondo de Gestión Social y Cooperación A.C. 
GESOC aprovechó para afirmar que “no existe ruptura de sociedad civil con los 
ejercicios locales de gobierno abierto que impulsa el INAI”, aludiendo a las 
organizaciones que se retiraron de la mesa de la Alianza para el Gobierno Abierto 
a nivel federal.  

 



En este sentido, Salas Suárez dijo que si bien Oaxaca ya forma parte de los 
ejercicios locales de Gobierno Abierto, el programa busca fortalecer las 
capacidades en la sociedad civil y en el gobierno, “para encontrar las mejores 
soluciones a los problemas”.    

“La sociedad civil está ávida de participar, la sociedad civil tiene ganas de contribuir 
desde su trinchera, a resolver los problemas que resienten más ustedes los 
oaxaqueños”, dijo al señalar que son cuatro jóvenes de organismos civiles de 
Oaxaca, los que forman parte del proyecto. 

En ese sentido, el también coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia del INAI cuestionó: “¿las autoridades estaremos a la altura para 
poder atender esta demanda de participación?”. 

“Está en proceso la construcción del Sistema local Anticorrupción, aprópiense de él, 
hagan que la información pública pueda ser utilizada para ustedes, para resolver 
esos problemas y si uno de ellos es la impunidad, utilicen estas instituciones para 
construir una nueva lógica”, concluyó el comisionado Salas Suárez. 

En el programa “Gobierno Abierto desde lo local para el Desarrollo Sostenible”, 
participan el INAI, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Gestión 
Social y Cooperación (Gesoc A.C.), Gobierno Fácil, y Consultorio Social (Pro-
sociedad). 

Además de Oaxaca, el programa será implementado en los estados de Morelos, 
Sonora, Nuevo León y Chihuahua. 

En el evento participaron, Francisco Javier Álvarez Figueroa, comisionado 
presidente del Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 
Personales de Oaxaca (IAIP-Oaxaca); Yolli García Álvarez, coordinadora de 
Órganos Garantes de Entidades Federativas del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT); Katyna Argueta, directora país del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD-México); Alfredo Elizondo Rosales de GESOC; 
María Eugenia Villanueva, magistrada presidenta del Tribunal Contencioso  
Administrativo y Defensa del Poder Judicial local; y José Ángel Díaz Navarro, 
secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado,  entre otros.  
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