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LA INFORMACIÓN PÚBLICA CONTRIBUYE A COMBATIR LA DESIGUALDAD, 
ASEGURA EL COMISIONADO SALAS SUÁREZ 

 

 El comisionado del INAI abrió la Tercera 
Mesa de Trabajo para la Construcción del 
Plan de Acción 2016-2018 de la Alianza para 
el Gobierno Abierto sobre “Pobreza y 
Desigualdad” 

 El acceso a la información se constituye 
como un “derecho llave” para la población, 
particularmente de los grupos vulnerables, 
que a través de él pueden activar y accionar 
otros derechos fundamentales como lo son 
la salud, educación o vivienda, destacó 

La información pública es un elemento que contribuye a reducir la lacerante 
desigualdad en México, afirmó Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), en la apertura de la Tercera Mesa de Trabajo para la 
Construcción del Plan de Acción 2016-2018 de la Alianza para el Gobierno Abierto 
en el tema “Pobreza y Desigualdad”. 

Ante expertos en el tema, funcionarios públicos y ciudadanos, aseguró que el 
acceso a la información se constituye como un “derecho llave” para la población,  
particularmente de los grupos vulnerables, que a través de él pueden activar y 
accionar otros derechos fundamentales como lo son la salud, educación o vivienda.  

“Algunas comunidades o grupos vulnerables, incluso organizaciones de la sociedad 
civil, haciendo uso estratégico del derecho de acceso a la información, están 
combatiendo y tratando de reducir la desigualdad lacerante que vivimos en muchas 
partes del territorio nacional”, subrayó. 

El comisionado Salas Suárez dijo que la Semana Nacional de la Transparencia, a 
celebrarse el próximo mes, llevará como uno de sus temas centrales el uso efectivo 
de la información para combatir la pobreza, la desigualdad y el hambre, así como 
promover el desarrollo económico y el empleo efectivo y de calidad. 

 

 



Señaló que las políticas y programas sociales existentes para reducir la pobreza y 
desigualdad son dispersos e inefectivos, ante lo cual cobra relevancia el impulso y 
empuje de la sociedad civil mediante el ejercicio del derecho de acceso a la 
información para corregir estas deficiencias.  

En la misma Mesa de Trabajo para la Construcción del Plan de Acción 2016-2018 
de la Alianza para el Gobierno Abierto sobre “Pobreza y Desigualdad” que se 
desarrolló en el INAI, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dijo que es 
necesario insistir en la importancia de lo que implica el Gobierno Abierto y la 
transparencia en el diseño y ejecución de las políticas públicas. 

“La sociedad civil tiene mucho qué hacer y ojalá y se siga metiendo hasta la cocina 
en materia de datos, de estadística. No tenemos que bajar la guardia en ese sentido 
y que nos exijan a quienes generamos la información”, agregó. 

Por su parte, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la organización Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza, manifestó que la información sobre los programas 
sociales debe estar en datos abiertos para utilidad de los propios beneficiarios de 
esas políticas públicas y de las dependencias públicas ejecutoras. 

Con los instrumentos de Gobierno Abierto, que incluyen transparencia, acceso a la 
información y rendición de cuentas, así como esquemas de participación ciudadana, 
es posible avanzar para reducir la pobreza y cerrar las brechas de la desigualdad, 
añadió. 

En su participación, Marlon Aguilar George, titular de la Unidad de Planeación y 
Relaciones Institucionales de la Secretaría de Desarrollo Social, mencionó que la 
agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Alianza para el Gobierno Abierto 
determina la interacción que debe darse entre las instituciones gubernamentales y 
la sociedad civil para el abatimiento de la pobreza y la desigualdad. 
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