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GOBIERNO ABIERTO CONTRIBUYE A REDUCIR DESIGUALDADES EN 

MÉXICO Y EL MUNDO: JOEL SALAS 

• En México existe un consenso 
nacional que busca reducir la 
desigualdad y la corrupción, para 
generar condiciones sociales más 
justas e incluyentes: Joel Salas 
Suárez, Comisionado del INAI  

• El Gobierno Abierto es un catalizador 
que permite encontrar nuevas formas 
de colaboración entre los ciudadanos 
y las autoridades, con el propósito de 
construir soluciones a los problemas 
públicos, apuntó  

 
El Gobierno Abierto brinda a la sociedad las herramientas para construir, en 
conjunto con las autoridades, soluciones que contribuyen a reducir las 
desigualdades en México y el mundo, afirmó el Comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Joel Salas Suárez, durante el Taller de Diseño de Políticas de 
Gobierno Abierto en lo Local.  
 
En el marco del encuentro organizado por la Alianza para el Gobierno Abierto, 
(OGP por sus siglas en inglés), el Comisionado del INAI subrayó que, a pesar de 
la diversidad de problemas públicos de las comunidades de México, existe un 
consenso nacional por reducir la desigualdad y la corrupción, para generar 
condiciones sociales más justas e incluyentes.    
 
Durante el Taller que se desarrolló en Bruselas, Bélgica, Salas Suárez subrayó 
que las herramientas de gobierno abierto son un catalizador que permite 
encontrar nuevas formas de colaboración entre la ciudadanía y las autoridades, 
con el propósito de construir soluciones a las problemáticas que enfrenta la 
población a nivel nacional y local. 
 
En su intervención, el Comisionado planteó las tres propuestas del INAI para la 
nueva estrategia de la OGP, aprobada en la Reunión del Comité Directivo 
Ministerial celebrada el 29 mayo de 2019 en Ottawa, Canadá, misma que 
establece tres pilares fundamentales para las estrategias locales de gobierno 
abierto. 



 
Salas Suárez apuntó que en el caso del pilar uno, llamado “Integración 
estratégica vertical. Alianzas. Replicación de buenas prácticas y/o 
metodologías”, el Instituto propone el establecimiento de espacios permanentes 
de diálogo (como los Secretariados Técnicos Locales) en los que el gobierno 
nacional y el gobierno local definan en conjunto qué alternativas deben 
instrumentarse a nivel local que abonen a la construcción, coincidan y den 
seguimiento al Plan de Acción Nacional.  
 
Apuntó que estos espacios deberán pugnar no solo por una integración vertical 
estratégica, sino también por una integración horizontal que facilite la 
cooperación entre actores de los diferentes niveles de gobiernos (provincias, 
estados, departamentos, municipios) y el aprovechamiento eficiente de recursos 
nacionales a nivel local al generar concordancia entre metas y medios. 
 
En el segundo pilar denominado “Modelo de apoyo grupal. Que busca el 
Incremento del programa a través del tiempo. Es una incubadora para conectar 
líderes locales para aprender de los demás”, el INAI ofreció como ejemplo el 
caso del Programa de Formación de Agentes Locales de Cambio en materia de 
Gobierno Abierto. 
 
Mientras que, en el caso del tercer pilar, titulado “Acceso fácil al conocimiento 
para conectar con otros líderes”., propuso generar una plataforma inclusiva, que 
facilite el acceso a población con discapacidad para garantizar que el proceso 
de seguimiento al cumplimiento de los compromisos que adquieran los gobiernos 
a nivel local y que así la agenda de gobierno abierto sea abierta y de fácil acceso.  
 
Finalmente, Salas Suárez apuntó que esto facilitará que distintos grupos de la 
sociedad sean parte del avance de las estrategias implementadas en cada 
localidad y se incrementen los niveles de apropiación del modelo de gobierno 
abierto a pesar de las diferencias de cada realidad subnacional.  
 
Para conocer más de las prácticas de Gobierno Abierto en México visita el 
micrositio: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/ 

 
   
 

 
-o0o- 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/

