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INAI, COMPROMETIDO EN IDENTIFICAR INFORMACIÓN PÚBLICA QUE PROMUEVA  

LA IGUALDAD SOCIAL Y ECONÓMICA: JOEL SALAS SUÁREZ 

 El comisionado del Instituto destacó 

que conocer qué información pública 

hay disponible para medir la pobreza 

en México y cuál falta, equivale a 

contar con un diagnóstico actual y 

confiable sobre este fenómeno 

 Participó en el panel “Información 

para combatir la pobreza”, con el  que 

iniciaron los trabajos de la Semana 

Nacional de Transparencia 2016  

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) está comprometido en identificar las necesidades de 

información pública,  que devuelvan a la democracia el ideal de la igualdad social y 

económica, afirmó el comisionado, Joel Salas Suárez.  

Durante el inicio de los trabajos de la Semana Nacional de Transparencia 2016, 

con el tema “Información Pública para combatir la desigualdad”, dijo que hoy, 

cuando el 48 por ciento de los mexicanos están desencantados con la democracia, 

de acuerdo con el último estudio de opinión Latinobarómetro, el INAI  está 

comprometido con devolver la igualdad, pero acompañada de acciones que 

garanticen su cumplimiento. 

“Por esta razón los diálogos, debates y consensos que habrá en las conferencias, 

paneles y talleres de la Semana Nacional de Transparencia deben permitirnos 

identificar las necesidades de información pública para implementar acciones 

concretas y así, construir juntos, autoridades y sociedad civil, un México sin 

desigualdad”, apuntó.  

Al participar en el panel “Información para combatir la pobreza”, Salas Suárez 
destacó que conocer qué información pública hay disponible para medir la pobreza 
en México y cuál falta, equivale a contar con un diagnóstico actual y confiable sobre 
la pobreza en  nuestro país.  
 
 



“Este diagnóstico, creemos, debe ser certero, concreto y consensuado, y creemos 
que las voces que están representadas en este panel, son los grandes agentes que 
nos permitirán tener un claro diagnóstico sobre qué tenemos y qué hace falta”, 
señaló.  
 
En su oportunidad, Mario Luis Fuentes, miembro de la Junta de Gobierno y profesor 
investigador  de la UNAM, se pronunció por abrir un debate para actualizar  la 
definición de pobreza, pues la vigente está contenida en la Ley de Desarrollo Social, 
promulgada desde 2004.     
    
“No tenemos información para medir la desigualdad y la concentración de la riqueza, 
hay que iniciar un debate, para establecer esa dimensión. No tenemos información 
para, de ser el caso, definir a la pobreza como la imposibilidad de ejercer todos los 
derechos”, enfatizó 
  
A su vez, Julio Alfonso Santaella, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), sostuvo que la pobreza es un proceso 
complejo multidimensional y, el trabajo para combatirla, no se puede quedar sólo en 
los  indicadores.  
 
“Tenemos que ir más allá de la información y tenemos que movernos en una 
dimensión más profunda de las causales de la pobreza y, si es necesario, comenzar 
a construir información que se requiera para poder tener políticas públicas bien 
dirigidas  y no sólo para mitigar los indicadores”, reconoció.  
 
Por su parte, Arturo  Herrera Gutiérrez, gerente de la Práctica Global  de 
Gobernabilidad para América latina y el Caribe del Banco Mundial (BM), dijo que si 
bien México ha avanzado de manera significativa en la medición de la pobreza, pero 
eso no garantiza, dijo, que lleguen los recursos para los programas adecuados.  
 
“Si queremos acabar con la pobreza, surge también la discusión de que si estamos 
también dispuestos a aportar los recursos necesarios, esto tiene que ver con el 
pacto social que los mexicanos estén dispuestos a firmar. El aumento de las 
acciones para combatir la pobreza, pasa  necesariamente por reconocer que se 
requieren más recursos y que los mexicanos paguemos un poco más de impuestos”, 
manifestó.   
 
Para Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de 
Evaluación  de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dijo que si bien muy 
buena parte de la información de la pobreza, a nivel federal y estatal, se utiliza  para 
abatir indicadores de pobreza,  el desarrollo social es mucho más amplio que la 
medición de pobreza.  
 
“Por lo tanto, incorporar a esta toma de decisiones, elementos de calidad de los 
servicios, de calidad educativa, de calidad de la salud, va a ser bien importante, 
porque no solamente queremos abatir la pobreza,  queremos un país  mucho más 
incluyente”, remarcó. 
 
 



Finalmente, Eviel Pérez Magaña, subsecretario de Desarrollo Social y Humano de 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), sostuvo que la información que se 
genera en torno a la medición de la pobreza, es utilizada para el diseño de los 
programas sociales y para focalizar la atención a sectores de la población, según 
su nivel de vulnerabilidad. 
 
“Esta información ha permitido implementar una estrategia de inclusión social, que 
identifica a la población según su nivel de carencia  y su atención,  a través de 
diferentes programas gubernamentales, con una estrategia que busca la inclusión, 
que genere mejores condiciones para los mexicanos”, sostuvo el funcionario.  
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