
 

      
 
 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2016 
INAI/230/16 

 

TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA EN COMPROMISOS DEL PLAN DE 
ACCIÓN 2016-2018, PLANTEA COMISIONADO SALAS SUÁREZ 

 

 El coordinador de la Comisión de Gobierno 
Abierto y Transparencia del INAI  inauguró 
la Mesa de Trabajo Servicios Públicos 
(acceso al agua), para definir las metas y 
líneas generales que integrarán el Tercer 
Plan de Acción de la Alianza para el 
Gobierno Abierto y contribuirán al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 

 Como un compromiso proactivo se 
planteará  al Secretariado Técnico Tripartita  
el hecho de que cada uno de los 
compromisos pueda tener un componente 
de transparencia presupuestaria, que 
permita conocer cuál sería el costo y cómo 
se está ejerciendo el gasto, señaló 
 

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, planteó la necesidad de 
establecer actividades en materia de transparencia presupuestaria para el 
cumplimiento de los compromisos que formarán parte del Tercer Plan de Acción 
2016-2018 de la Alianza para el Gobierno Abierto, que próximamente será 
presentado. 

El coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI  
inauguró la Mesa de Trabajo Servicios Públicos-Agua, que se llevó a cabo con la 
participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil y de 
gobierno, para definir las metas y líneas generales que integrarán el Plan de Acción 
2016-2018 y contribuirán al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 

 

 

 



Dijo que el INAI, como parte del Secretariado Técnico Tripartita de la Alianza para 
el Gobierno Abierto junto con organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno, 
propondrá que se determine el compromiso proactivo de transparentar el ejercicio 
presupuestario de las distintas acciones que integrarán el Plan. 

“La parte de transparencia presupuestaria se va a plantear al Secretariado Técnico 
Tripartita para que pueda quedar como un compromiso proactivo, de que cada uno 
de los compromisos que queden contenidos en este Tercer Plan de Acción pueda 
tener un componente de cuál sería el costo y cómo se está ejerciendo el gasto para 
dar cumplimiento a cada uno de estos compromisos”, explicó Salas Suárez. 

Adicionalmente, subrayó el caso de las inversiones en agua por parte de los tres 
niveles de gobierno, en donde si bien existen proyectos y coordinación para el 
ejercicio del gasto, es indispensable conocer si los recursos para su ejecución llegan 
dentro del tiempo y la forma previstas. 

 “En la construcción de este Tercer Plan de Acción, lo que estamos buscando en el 
seno del Secretariado Técnico Tripartita, es que lo que quede ahí plasmado sí 
puedan ser compromisos transformadores”, subrayó. 

Por lo que hace a los trabajos de la Mesa Servicios Públicos- Acceso al Agua, el 
comisionado Salas Suárez señaló que se tiene identificado el problema de que la 
población en zonas urbanas marginadas presenta carencias o deficiencias para 
acceder al servicio de agua potable, y que una primera causa es que se prioriza la 
distribución a sectores privilegiados. 

En la inauguración de esta esta Mesa participaron el coordinador de asesores de la 
Comisión Nacional del Agua, Alfonso Camarena Larriva; la directora ejecutiva de 
Evidencia de Riesgos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), Matiana Ramírez Aguilar; y la coordinadora general de la 
organización “Controla tu Gobierno”, Maylí Sepúlveda.  
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