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LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBE SER UN CATALIZADOR PARA COMBATIR 

LAS CARENCIAS SOCIALES EN LOS MUNICIPIOS: SALAS SUÁREZ 

 El comisionado del INAI impartió 
capacitaciones sobre el Derecho de 
Acceso a la Información en los 
municipios de Ruiz y Rosamorada, en el 
Estado de Nayarit 
 

 Joel Salas Suárez y Sergio Meza, de 
Regidor.mx, comentaron la importancia 
de construir Alcaldías Abiertas para que 
la transparencia y la participación sean 
piedras de toque para exigir la garantía 
de otros derechos y así combatir la 
desigualdad, corrupción e inseguridad 
que están presentes en los municipios 
de México 

La transparencia y el derecho de acceso a la información deben servir para 
profundizar la democratización, fomentar la participación ciudadana, exigir la 
garantía de otros derechos y así combatir la desigualdad, la corrupción y la 
inseguridad que están presentes en los municipios de México, sostuvo el 
comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, al impartir 
capacitaciones sobre el derecho de acceso a la información (DAI) y la construcción 
de alcaldías abiertas en los municipios de Ruiz y Rosamorada, en el Estado de 
Nayarit.  

Las Alcaldías Abiertas permitirán a la población que la transparencia y la 
participación se conviertan en hábitos democráticos para mejorar la calidad de vida 
en los municipios, por esta razón Plan Estratégico Juárez, Regidor.mx y el INAI los 
impulsan como parte de la estrategia de gobierno abierto.  

“El DAI ha demostrado que puede ser un poderoso catalizador para combatir las 
desigualdades que existen en los municipios de nuestro México, el punto de 
contacto gubernamental más cercano a las personas. Así lo demuestran casos de 
éxito como los que ha documentado la Organización de la Sociedad Civil (OSC), 
Artículo 19 México y Centroamérica.  

https://twitter.com/hashtag/Alcald%C3%ADasAbiertas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Transparencia?src=hash


En su informe Transparencia proactiva plasma las experiencias y aprendizajes que 
logró junto con Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM) en el que mediante 
capacitaciones que impartieron a mujeres y hombres de comunidades indígenas y 
rurales en los estados de Chiapas y Tabasco sobre el uso instrumental del DAI, los 
ciudadanos se empoderaron y pudieron acceder a otros derechos como lo son la 
salud o la educación”, apuntó Salas Suárez. 

Al impartir una capacitación en el Municipio de Ruiz, Nayarit, sobre cómo fomentar 
la construcción de alcaldías abiertas; ante representantes de comunidades que 
forman parte de la Asamblea Permanente, funcionarios de este municipio y 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) locales, el comisionado del INAI señaló 
que construir municipios abiertos permitiría a la comunidad definir, de la mano con 
sus autoridades, sobre cuáles son los principales problemas públicos que más 
adolecen a la comunidad, así como las posibles soluciones. 

“Ustedes los habitantes de Ruiz pueden definir, de la mano del cabildo, los 
problemas que más les aquejan e implementar compromisos de gobierno abierto 
que puedan contribuir a reducir la pobreza, controlar la corrupción, defender el 
patrimonio cultural de grupos indígenas y mejorar la gestión de recursos naturales 
del Rio San Pedro”, enfatizó el comisionado del INAI. 

Asimismo, Salas Suárez aseguró que la información pública puede contribuir a 
resolver las carencias sociales que están presentes en los municipios de México, 
así como a potenciar las actividades económicas de las comunidades.  

Ante habitantes de este municipio, el comisionado del INAI compartió prácticas 
exitosas del banco de prácticas para la apertura institucional que podrían adaptar a 
las realidades locales y a la composición de la población. Por ejemplo, el proyecto 
Vivienda Rural Sostenible permite a comunidades rurales aprovechar sus recursos 
naturales y asegurar su debida conservación o la práctica Water Point Mapping que 
recopila, sistematiza y presenta información sobre el abastecimiento e 
infraestructura del agua. 

Posteriormente, durante la reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable del Municipio de Rosamorada, Nayarit, el comisionado del INAI 
conversó sobre la utilidad del DAI con organizaciones productivas, autoridades 
agrarias comunitarias, funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil. 
Expresó que el Derecho de Acceso a la Información debe ayudar a la comunidad a 
defenderse de megaproyectos que afectan directamente a la población y alteran su 
entorno cotidiano.   

“Por ejemplo, ustedes los habitantes de Rosamorada podrían realizar solicitudes de 
información para conocer los estudios de impacto ambiental o las concesiones 
mineras para que se alleguen de los insumos necesarios y evalúen si la depredación 
del Rio San Pedro y de la biósfera Marismas Nacionales es afectada por la intensa 
actividad minera”, señaló Salas Suárez. 

En ese sentido, el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) debe trabajar para que 
la voz de los pueblos de México sea escuchada, es decir, que las problemáticas que 
aquejan de manera directa a los habitantes de los municipios sean atendidas.  

https://articulo19.org/transparencia-proactiva-informe-de-article-19-y-casa-de-la-mujer-ixim-antsetic-cam/
http://inicio.ifai.org.mx/bancopracticas/VRS.PDF
http://inicio.ifai.org.mx/bancopracticas/62.%20Water%20Point%20Mapping.pdf


Salas Suárez instó al SNT para que los Organismos Garantes de Transparencia 
acudan a los municipios a capacitar a las personas sobre el uso instrumental del 
DAI para que no sólo sean casos de éxito aislados en los que los ciudadanos hagan 
uso del DAI para exigir a sus autoridades municipales, estatales y federal soluciones 
reales a sus problemas públicos.   

“Es deseable que los municipios de Ruiz y Rosamorada implementen el modelo de 
alcaldías abiertas, que hagan uso intensivo del derecho de acceso a la información, 
y que esas solicitudes de información deriven en la defensa de los derechos de sus 
pueblos. Estos dos municipios tienen la oportunidad de convertirse en punta de 
lanza para que cada día exista un mayor número de municipios abiertos en los que 
las autoridades atienden la voz de sus pueblos”, finalizó el comisionado del INAI.  

Durante las jornadas de capacitación del DAI en Nayarit participó Sergio Meza de 
Anda, director ejecutivo de Plan Estratégico de Juárez e integrante de la iniciativa 
Regidor MX.  

En su intervención, Meza de Anda compartió su experiencia en materia de alcaldías 
abiertas y explicó que a través de la iniciativa Regidor MX se da seguimiento a los 
regidores de cada Municipio donde se tiene presencia. Destacó que haciendo uso 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se brinda 
seguimiento al presupuesto y al plan municipal de desarrollo.  
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