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PLAN DE ACCIÓN DE MÉXICO 2016-2018 CONTRIBUIRÁ A CUMPLIR 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE AGENDA 2030: JOEL SALAS 

 Durante su participación en la 

Cumbre Global de la Alianza para el 

Gobierno Abierto (AGA), aseguró que 

en la construcción del tercer Plan de 

Acción, el país se propuso alinear los 

compromisos con los objetivos de la 

Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas  

El Plan de Acción de México 2016-2018, en el marco de la Alianza para el Gobierno 
Abierto (AGA) contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030, expuso el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez.  

Durante su participación en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA), aseguró que en la construcción de su tercer Plan de Acción, el país se 
propuso alinear los compromisos con los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas.  

Salas Suárez planteó también que los compromisos del Plan buscan ampliar la 
participación ciudadana, es decir, involucrar a la mayor cantidad de personas posible 
para formular compromisos inclusivos y transformadores. 

Asimismo, explicó que se definirán compromisos en términos de política pública, en 
los que se planteará con claridad las acciones a implementar para la solución de 
problemas públicos.  

Al participar en la mesa “¿La AGA ha promovido el Acceso a la Información Lite 
(superficial)?” el comisionado del INAI afirmó que el tercer Plan de Acción prevé 
varias líneas de acción que se fundamentan en el interés de la sociedad civil por 
ejercer su derecho y acceder a información específica. 

A manera de ejemplo, refirió que en el tema de derechos humanos y fortalecimiento 
del Estado de derecho, se encuentra la elaboración de un diagnóstico cuantitativo y 
cualitativo sobre las desapariciones en México, así como la integración y publicación 
de personas desaparecidas en datos abiertos con una metodología única y 
homologada a nivel nacional. 

 

 

 



 

 

En el tema de pobreza y desigualdad, dijo que se prevé la construcción de un Sistema 
de Información Social Integral, como repositorio único, objetivo y accesible de 
información socioeconómica, así como impulsar la coordinación interinstitucional y la 
participación ciudadana para establecer un sistema integral (Plataforma única y 
abierta) que permita disponer de datos actualizados. 

Finalmente, en el tema de adaptación ante el cambio climático, señaló que se 
pretende articular y publicar de forma accesible toda la información relacionada y 
pertinente para reducir la vulnerabilidad y riesgos asociados a los efectos del cambio 
climático.  

Joel Salas advirtió que si bien se trata de compromisos y líneas de acción en beneficio 
de los ciudadanos, la metodología para medir los resultados y el impacto de su 
implementación es un pendiente en el que se debe trabajar.  

“Las métricas existentes no miden los resultados – ni mucho menos el impacto – de 
las iniciativas de gobierno abierto, ya que no suelen estar vinculadas a la 
implementación de políticas. Estas mediciones tienden, más bien, a valorar las 
condiciones contextuales – o las percepciones y actitudes – relacionadas con la 
apertura institucional”, precisó. 

En la mesa participaron también Laura Neuman, directora del Programa Global de 
Acceso a la Información, del Centro Carter; Helen Darbishire, directora ejecutiva de 
Access Info Europa, y Álvaro Herrero, subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad 
Institucional de Buenos Aires, Argentina. 

 
Más tarde, Salas Suárez participó en el panel “Consolidando el gobierno abierto a 
nivel local”, en el que habló sobre la iniciativa de Gobierno Abierto: Cocreación desde 
lo Local, impulsada por el INAI, en 2015, con el fin de involucrar a otros niveles de 
gobierno y sus poblaciones en la solución de problemáticas públicas, con base en 
principios de transparencia, participación y rendición de cuentas. 
 
“Con esta iniciativa, desde el INAI hemos respondido de una manera decidida a uno 
de los grandes desafíos que tiene por delante la Alianza para el Gobierno Abierto a 
nivel internacional, esto es, la impostergable necesidad de descentralizar los 
principios y prácticas hacia otros poderes y órdenes de gobierno, para generar 
beneficios sociales tangibles y medibles”, manifestó. 
 
Los trabajos de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abiertos tuvieron 
lugar del 7 al 9 de diciembre.  
 

-o0o- 

 

 


