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Las brechas de desigualdad se van a reducir en la
medida en que los que menos tienen se informen,
se empoderen y puedan transformar su entorno
cotidiano, enfatizó el comisionado del INAI
La transparencia y la información deben salir de las
oficinas y deben llegar al barrio y la colonia para
empoderar al ciudadano, agregó

Las brechas de desigualdad en el país se van a reducir en la medida en que las personas
que tienen mayores carencias se informen, se empoderen y puedan exigir tener acceso a lo
que tienen derecho y así transformen su entorno cotidiano, sostuvo Joel Salas Suárez,
comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI).
Durante la instalación de la Red Local de Socialización en el marco del Plan Nacional de
Socialización del Derecho de Acceso a la información (Plan DAI) en el estado de Zacatecas,
con enfoque en Programas Sociales para atender a grupos vulnerables y población en
pobreza y pobreza extrema, destacó la importancia de que la transparencia y la información
salgan de las oficinas y lleguen al barrio o la colonia, y empoderen al ciudadano.
“Una persona desinformada es una persona que se le dificulta poder ejercer sus derechos.
Entonces, esta alianza entre los tres niveles de Gobierno, bajo el liderazgo del órgano
garante local de transparencia, va a permitir que la gente sepa a qué tiene derecho en
términos de programas sociales, en el ámbito municipal, en el ámbito estatal y, algo muy
relevante, en el ámbito federal”, remarcó.
En ese sentido, Salas Suárez destacó que si bien Zacatecas es el quinto estado que
formaliza la instalación de su Red Local de Socialización, como parte del Plan DAI, que
promueve el INAI, es la primera entidad que alcanza una coordinación entre los tres niveles
de Gobierno.

“En el nivel federal se están construyendo una nueva serie de programas sociales, se está
generando un nuevo padrón de beneficiarios y es, fundamental, que, en cada parte del
territorio, de los ayuntamientos que van a participar, no importa la competencia federal,
estatal o municipal, la gente tiene que saber a qué tiene derecho”, enfatizó.
En el evento, efectuado en la sede del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IZAI), el comisionado del INAI celebró que
Zacatecas esté innovando a nivel institucional y se manifieste la voluntad de una
coordinación intergubernamental para, a través del derecho de acceso a la información, se
recupere la confianza ciudadana.
“Algo que permite generar confianza es el acceso a la información y la transparencia. Porque
el acceso a la información y la transparencia no se quedan ahí y cuando la gente está
informada, la gente tiende a participar, la gente tiende a involucrarse en los asuntos públicos
y la gente tiende a revitalizar nuestra democracia”, apuntó Joel Salas.
Participaron en la instalación de la Red Local de Socialización Samuel Montoya Álvarez,
comisionado presidente del IZAI, así como las comisionadas Norma Julieta del Río Venegas
y Fabiola Gilda Torres Rodríguez; Carlos Alberto Zúñiga Rivera, subdelegado de Programas
para el Desarrollo para la Región Zacatecas; Yadira Galván Sánchez, directora del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; Roberto Luévano Ruíz, secretario de
Desarrollo Social de Zacatecas; María Guadalupe López Marchant, secretaria de Desarrollo
Urbano, Vivienda y Desarrollo Territorial estatal, y María de Lourdes Rodarte Díaz, directora
del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad de la entidad.
Asistió Ulises Mejía Haro, presidente Municipal de Zacatecas; Reynaldo Delgadillo Moreno,
presidente municipal de Calera; Eleuterio Ramos Leal, presidente municipal de Valparaíso;
Carolina Salazar Orozco, síndica del Municipio de Jerez, Manuel Loera López, secretario de
Gobierno del Municipio de Fresnillo.
Previo a la instalación de la Red de Socialización, el comisionado Joel Salas Suárez participó
en la presentación del informe (In)Justicia Abierta. Ranking de la opacidad judicial en México,
de la organización EQUIS, Justicia para las Mujeres; durante su intervención, destacó que
el estudio presenta una radiografía del estado del Poder Judicial en términos de justicia
abierta y sienta las bases para dialogar sobre el tema a nivel nacional y local.
“Para eso es fundamental que la población pueda conocer la forma cómo resuelven los
jueces. Y es por eso por lo que nosotros acompañamos desde el INAI este estudio y de la
mano con los órganos garantes estamos tratando de abrir una discusión pública”, concluyó.
La presentación del informe se llevó a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de
Durango, campus Zacatecas con la participación de Armando Ávalos Arellano, magistrado
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; Fabiola Torres
Rodríguez, comisionada del IZAI y Fernando Villanueva, integrante de EQUIS, Justicia para
las Mujeres.
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