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EL CAMBIO QUE REQUIERE MÉXICO DEBE PARTIR DE LA 

COLABORACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y CIUDADANOS: JOEL SALAS 
 

• Los cambios profundos que requiere 
este país deben emanar de la 
localidad, de la colonia, del barrio, del 
municipio, de la entidad federativa, 
para luego llegar a la federación: Joel 
Salas Suárez, comisionado del INAI 

• Participó en la Jornada de Apertura 
Gubernamental en Oaxaca 2019, en la 
que se llevó a cabo la presentación 
de la Métrica de Gobierno Abierto 
2019, el Ranking de Opacidad 
Judicial en México “(In) Justicia 
Abierta” y el Plan Nacional de 
Socialización del Derecho de Acceso 
a la Información 

 
El cambio que México requiere debe partir de una sociedad informada que 
genere conocimiento colectivo e ideas que impulsen la colaboración entre 
ciudadanos y autoridades, para resolver los grandes problemas nacionales, 
afirmó Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
“Desde el INAI creemos que nuestro mejor capital para resolver los problemas 
públicos de México dentro de los cuales, sin duda está la desigualdad, son las 
ideas y las personas, y estos son los recursos necesarios, pero es sólo a través 
del conocimiento colectivo y la voluntad de esta sinergia colaborativa entre 
autoridades y la población por donde podemos iniciar un proceso real de 
cambio”, planteó durante su participación en la Jornada de Apertura 
Gubernamental en Oaxaca 2019. 
 
Salas Suárez subrayó que los cambios profundos que requiere este país deben 
emanar del ámbito local, desde las colonias y los barrios e ir ascendiendo a los 
municipios y estados hasta llegar a la federación. 
 
En ese sentido, el comisionado reconoció el esfuerzo del Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca (IAIP), que 
logró reunir a los tres poderes del Estado, la Universidad Autónoma Benito 
Juárez y la sociedad civil en la Jornada de Apertura Gubernamental en Oaxaca 
2019. 



 
Durante la presentación de Métrica de Gobierno Abierto 2019, el comisionado 
destacó que el caso Oaxaca es relevante, porque permite demostrar cómo con 
acciones puntuales puede haber una mejora en la evaluación de los sujetos 
obligados. 
 
“No pensemos que Gobierno Abierto se limita única y exclusivamente a la 
difusión de información a través de plataformas tecnológicas, sólo conociendo 
las necesidades en el día a día de la población podemos hacer un esfuerzo para 
allegarles la información en los formatos, en la lengua que pueda ser útil para la 
población, ese es el tema de fondo o la radiografía que busca presentar la 
Métrica”, destacó.     
 
Más tarde, en la presentación del Plan Nacional de Socialización del Derecho de 
Acceso a la Información (Plan DAI), Joel Salas resaltó que el IAIP ya es parte de 
la Red de Socialización y cuenta con un plan de trabajo definido en siete etapas, 
por lo que exhortó a autoridades y organizaciones de la sociedad civil a 
involucrarse en la implementación.  
 
“El gran desafío hacia adelante es hacer que la demanda de información sea de 
utilidad para la población; con la encuesta que hicimos en 2016 nos dimos cuenta 
de que la oferta de información no coincide con lo que los ciudadanos demandan 
todos los días; las principales demandas de información se centran en salud, 
educación, mejora de trámites y servicios públicos, y ese es el corazón de lo que 
busca el Plan DAI”, enfatizó el comisionado.  
 
Posteriormente, el comisionado Salas Suárez participó en la presentación del 
Ranking de Opacidad Judicial en México “(In) Justicia Abierta”.  
 
En la Jornada de Apertura Gubernamental en Oaxaca 2019 participaron el 
comisionado presidente del IAIP, Francisco Javier Álvarez Figueroa, la 
comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya y el comisionado Juan Gómez 
Pérez, así como representantes de los tres poderes del Estado de Oaxaca y de 
organizaciones de la sociedad civil.  
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