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JÓVENES Y ORGANIZACIONES CIVILES TIENEN LA OPORTUNIDAD DE 

IMPLEMENTAR ACCIONES DE GOBIERNO ABIERTO QUE VAYAN MÁS ALLÁ 
DE LA RETÓRICA POLÍTICA: JOEL SALAS 

 

• El comisionado del INAI destacó la 
importancia de que las instituciones, 
representadas en los secretariados 
técnicos locales, concreten acciones que 
den resultados antes de las elecciones del 
próximo año  

• Participó en el Segundo Seminario 
Gobierno Abierto Desde lo Local para el 
Desarrollo Sostenible, convocado por el 
INAI, el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo y un grupo de organizaciones 
de la sociedad civil 

 
El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, llamó a las 
organizaciones de la sociedad civil “a tomar acciones para hacer realidad el 
Gobierno Abierto en el ámbito local, más allá de la retórica. Hacer que las 
instituciones que están en los secretariados se activen y hagan que esto suceda", y 
que el año que viene, en donde habrá procesos electorales, no sea el discurso lo 
que prevalece sino acciones puntuales que cambian para bien la vida de las 
personas.   
 
Al participar en el Segundo Seminario del Proyecto Gobierno Abierto Desde lo Local 
para el Desarrollo Sostenible en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Salas Suárez se 
refirió a los obstáculos que existen en algunos estados del país, y que impiden que 
el trabajo de los secretariados técnicos locales tenga resultados tangibles. 
 
“Hay estados en donde no existen condiciones óptimas, los pesos y contrapesos 
institucionales no están realmente activados, las organizaciones de la sociedad civil 
no tienen una posición -en el buen sentido de la palabra- tan agresiva, como para 
hacer exigibles y accionables todos los derechos que están consagrados en la 
Constitución y, por otro lado, tenemos medios de comunicación que no hacen muy 
bien su trabajo, sino que tienen una relación estrecha con los poderes”, indicó.    



 
En este marco, el comisionado Salas señaló la importancia de crear una red de 
conocimiento del Gobierno Abierto, para lo cual pidió a los jóvenes que participan 
en el Programa de Formación de Agentes Locales de Cambio en Gobierno Abierto 
y Desarrollo Sostenible, así como a las organizaciones de la sociedad civil, 
concretar alianzas con el sector académico. 
 
“Cómo hacemos para lograr estas alianzas con la academia, que los contenidos que 
estamos generando alojados en la página de la Red de Agentes Locales de Cambio 
y que, a partir de sus propias intervenciones y de sus inquietudes, se pueda generar 
una red de conocimiento, en torno a este proyecto”, manifestó.     
 
El comisionado del INAI dijo que estos jóvenes tienen un papel preponderante como 
difusores de contenidos de estrategias y su opinión es muy valiosa.  
 
“Valdría la pena que ustedes nos dijeran qué contenidos de los que estamos 
generando, tanto en el INAI, como en las organizaciones que coordinan este 
proyecto, así como en el propio Sistema Nacional de Transparencia, se ven como 
los más acordes para las necesidades reales que ustedes están enfrentando en sus 
estados, porque ustedes tienen que ser como nuestros traductores, nuestros 
facilitadores”, apuntó.    
   
De cara a la conformación de Planes de Acción de Gobierno Abierto desde lo local, 
Joel Salas, invitó a los presentes a visitar el Banco de Mejores Prácticas de 
Gobierno Abierto, en el que se exponen casos concretos que bien pueden servir 
como referentes. “[En este banco] hay algunos casos concretos que ya se están 
desarrollando a nivel internacional, que ya se implementaron y que, quizá, vale la 
pena tomarlos como referencia, para que ustedes puedan aportar a sus 
secretariados técnicos locales”, concluyó.   
 
Durante la inauguración del seminario participaron el comisionado presidente del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Oaxaca, Francisco Álvarez Figueroa, y los comisionados Abraham Isaac 
Soriano Reyes y Juan Gómez Pérez, quienes dieron la bienvenida a los agentes 
locales de gobierno abierto y desarrollo sostenible.  
 
Para conocer más información sobre el Programa de Formación de Agentes Locales 
de Cambio en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, visite: www.apertus.org.mx 
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