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INAI E ITEI PRESENTAN RESULTADOS DE PLAN DAI EN LA FIL 2019 
 
● Lo que estamos buscando desde el 

INAI es darle a las personas la 
posibilidad de que ellas mismas 
construyan una vida digna, a partir 
del pleno ejercicio de sus 
derechos: Joel Salas Suárez, 
Comisionado del INAI 

● El esfuerzo que ha hecho Jalisco, a 
través del Plan DAI, vale la pena 
que se retome a nivel nacional , 
planteó 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y el Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) presentaron los 
resultados del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información (Plan DAI), en el marco de la 33º Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara (FIL).  
 
“Lo que estamos buscando desde el INAI, a partir de esta política pública, es darle 
a las personas la posibilidad de que ellas mismas construyan una vida digna, a partir 
del pleno ejercicio de sus derechos; y si algo tiene el derecho de acceso a la 
información,  es que permite tener claridad en el conocimiento de otros derechos y 
entonces las personas se sienten empoderadas, sienten que pueden exigir que 
efectivamente les garanticen el derecho a la educación, a la salud, a la movilidad”, 
destacó el Comisionado. 
 
En el Pabellón de la Transparencia, Salas Suárez planteó que el reto es llevar 
información útil a la gente, considerando las necesidades específicas de la 
población, como en el caso de Jalisco, que enfocó los esfuerzos del Plan DAI en 
personas con discapacidad auditiva. 
 
“Los derechos como lo establece el artículo primero constitucional son progresivos, 
creo que ahí hay un gran desafío, en el caso de Jalisco y también a nivel nacional, 
cuando focalizamos una política pública a universos específicos, cómo hacemos 
que se sigan generando estos círculos virtuosos y que no se queden contenidos por 
barreras”, apuntó el Comisionado del INAI. 



En ese sentido, subrayó que el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) ofrece la 
posibilidad de replicar políticas las políticas exitosas que se desarrollen en alguna 
entidad federativa, para lograr que los beneficios se extiendan a todos los estados 
del país. 
 
“Yo creo que el esfuerzo que ha hecho Jalisco vale la pena que se retome a nivel 
nacional y aquí yo hago un desafío como con otros estados que están focalizados 
con la misma población, lo que se está haciendo en Jalisco pueda servir como una 
práctica nacional”, concluyó Salas Suárez.  
 
Para conocer más del avance e historias de aprovechamiento del Plan DAI, puedes 

consultar: https://micrositios.inai.org.mx/plandai/?page_id=553. 

 
Participaron en la presentación la Comisionada Presidenta del ITEI y Coordinadora 
de Nacional de los Órganos Garantes Estatales del SNT, Cynthia Cantero Pacheco; 
el Comisionado del ITEI, Pedro Antonio Rosas Hernández; Gerardo Ballesteros de 
León, Subsecretario de Derechos Humanos del Estado de Jalisco y Natalia 
Mendoza Servín, Coordinadora de Transparencia y Archivo General de la 
Universidad de Jalisco, en representación del Rector General.  
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