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 PLAN DAI Y GOBIERNO ABIERTO BUSCAN EMPODERAR A JÓVENES 
PARA SER AGENTES DE CAMBIO: SALAS SUÁREZ 

• “Hoy la información es poder y lo que 
busca esta política pública (Plan DAI) 
es empoderar a los jóvenes para que 
en la práctica se conviertan en 
agentes del cambio y hacer la 
diferencia en su entorno inmediato”, 
Joel Salas Suárez, Comisionado del 
INAI 

• El Plan Nacional de Socialización de 
Derecho del Acceso a la Información 
(PlanDAI) está enfocado a propiciar 
el uso estratégico de información 
pública para incidir en la vida 
cotidiana, puntualizó 

 

El Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI) 
es una herramienta fundamental para que los jóvenes se apropien de manera 
habitual de su democracia, consideró el Comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Joel Salas Suárez. 

“Hoy la información es poder y lo que busca está política pública (Plan DAI) es 
empoderar a los jóvenes para que en la práctica se conviertan en agentes del 
cambio, en su territorio hoy tienen la energía y pueden hacer la diferencia en su 
entorno inmediato y es la apuesta de las instituciones con esta alianza”, subrayó. 

En Bahía de Banderas, Nayarit, luego de dar a conocer una alianza estratégica entre 
el INAI y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Nayarit y el 
ayuntamiento de Bahía de Banderas, Salas Suárez dijo que con el acceso a la 
información se pueden definir, de manera conjunta con las autoridades, sobre 
cuáles son los principales problemas que viven, y puso como ejemplo rastrear sí 
están recibiendo sus recursos del programa “jóvenes construyendo” o si las 
personas de la tercera edad están recibiendo sus pensiones. 



El argumento, agregó el Comisionado, es que la juventud use la información, sean 
facilitadores del Plan DAI y puedan convertirse en agentes multiplicadores para 
transformar la realidad de sus comunidades, al resolver problemas públicos y así 
mejorar sus condiciones de vida y las de su comunidad. 

Joel Salas Suárez destacó que el Plan Nacional del Socialización de Derecho de 
Acceso a la Información (PlanDAI) está enfocado a propiciar el uso estratégico de 
información pública para que las personas puedan utilizar este derecho como 
herramienta para incidir en su vida cotidiana y detonar otros derechos. 

El presente evento inaugura una serie de esfuerzos piloto a desarrollar en 2019, con 
miras a ampliar la colaboración en todo el país en el año 2020. En lo que resta del 
año, se formarán grupos de jóvenes en al menos otras cuatro entidades federativas, 
las cuales son: Estado de México, Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca. 

En el evento participaron el Comisionado del INAI, Joel Salas Suárez; el Director 
General del IMJUVE, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez; el Comisionado 
Presidente del ITAI-Nayarit, Ramiro Antonio Martínez Ortíz; el Presidente Municipal 
de Bahía de Banderas, Jaime Alonso Cuevas Tello; el Presidente Municipal de 
Puerto Vallarta*, Arturo Dávalos; la Directora del Instituto Nayarita de la Juventud*, 
Ixchel Fregoso Moncada; la Directora Juventudes Jalisco*, Gabriela Velasco 
García; y los directores municipales de la juventud en ambos municipios. 

Para conocer más información sobre las etapas y los proyectos de los estados, 
puede consultar el micrositio: http://proyectos.inai.org.mx/plandai/ . 
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