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CONSTRUIR GOBIERNO ABIERTO DE ABAJO HACIA ARRIBA, RETO PARA LA RED 

DE AGENTES LOCALES DE CAMBIO EN GOBIERNO ABIERTO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE: JOEL SALAS  

 

 El comisionado del INAI se pronunció por la 
integración de una Red de Agentes Locales 
de Cambio para invertir la lógica, que se 
construya Gobierno Abierto y Desarrollo 
Humano de abajo hacia arriba 

 Participó en el Primer Seminario Presencial 
del Programa de Formación de Agentes 
Locales de Cambio en Gobierno Abierto y 
Desarrollo Sostenible  

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, se pronunció por la 
conformación de una Red de Agentes Locales de Cambio de Gobierno Abierto, que 
se pueda movilizar ante un escenario global, “con claras tendencias a la cerrazón, 
a la endogamia” y a creer que algunos gobiernos tienen la capacidad de resolver 
los problemas públicos, sin la participación de la ciudadanía.  

“Hoy más que nunca, los agentes de cambio que existen en las instituciones y en la 
sociedad civil, nos tenemos que unir y tenemos que estructurar una potente red, 
que, ante las posibles tendencias a la cerrazón, a las posibles tendencias a dejar de 
fuera la participación de la ciudadanía en la definición y en la resolución de los 
problemas públicos, esta red se pueda movilizar”, enfatizó.  

En Mazatlán Sinaloa, al participar en el Primer Seminario Presencial del Programa 
de Formación de Agentes Locales de Cambio en Gobierno Abierto y Desarrollo 
Sostenible, Salas Suárez sostuvo que sería un error pensar la construcción de la 
red con ideas o programas que se construyen a nivel global y que pasan por lo 
federal y aterrizan en el ámbito local.  



“No. Justamente la idea de esta red es invertir esta lógica, que se construya 
desarrollo humano de abajo hacia arriba, y lo único que nosotros queremos es dar 
ciertas capacidades, proveer ciertas herramientas, en función de lo que se ha venido 
construyendo en materia de Gobierno Abierto y en materia de los objetivos de 
desarrollo sostenible”, precisó.  

Ante las 40 personas seleccionadas para formar parte del Programa de Formación 
de Agentes Locales de Cambio en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, 
provenientes de Campeche, Durango, Guanajuato, Estado de México, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, el comisionado del 
INAI destacó que se trató de un proceso de selección riguroso, en el que 
participaron más de 500 aspirantes. 

“Aquí lo digo con toda claridad, no hay ni cuates ni cuotas, fue un proceso de 
evaluación meritocrático, del cual, ustedes, 40 que están aquí, fueron los que 
salieron ganadores y esa es la apuesta que están haciendo las instituciones y las 
organizaciones de la sociedad civil que lanzamos esta convocatoria. Creemos que 
es un momento fundamental para el país, en el que se tiene que dignificar lo 
público”, enfatizó.   

El comisionado, a nombre de los integrantes del Pleno del INAI, les dijo que juventud 
e innovación tienen un gran potencial transformador y cuestionó: “¿a partir de esta 
red que estamos construyendo, cuando regresen a sus estados, vamos a tener la 
capacidad de incidir en lo que ya está pasando? 

“Aquí, estoy seguro, hay funcionarios públicos plenamente comprometidos con lo 
que hacen en su día a día, y hay actores de la sociedad civil y de la academia, que 
están dispuestos a construir, a preservar y, cuando sea necesario, a criticar las 
lógicas de colaboración que se están logrando, gracias a los ejercicios locales de 
Gobierno Abierto”, concluyó el comisionado Joel Salas Suárez.  

En el “Programa Gobierno Abierto desde lo local para el Desarrollo Sostenible”, 
participan el INAI, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Gestión Social y Cooperación (GESOC A.C.), GOBIERNO FÁCIL, y Consultorio 
Social (PRO-SOCIEDAD) con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), 

En el evento, participaron también Katyna Argueta, directora país del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-México); así como la comisionada 
presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa (CEAIP), Rosa del Carmen Lizárraga Félix, y la comisionada, Ana Martha 
Ibarra López Portillo, entre otros.  
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