Ciudad de México, a 22 de mayo de 2019
INAI/159/19
ES NECESARIO LLEVAR TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN A COLONIAS Y
BARRIOS PARA EMPODERAR A CIUDADANOS: JOEL SALAS SUÁREZ
•

El Plan DAI busca que las personas sepan a qué
tienen derecho, entiendan cómo acceder a
información pública para exigir, evaluar y
denunciar.

•

“Una persona informada se da cuenta de las
injusticias, se apropia de lo público y participa
para transformar la realidad”: comisionado Joel
Salas Suárez.

La batalla contra la desigualdad social tiene que comenzar desde el ámbito local, llevando
la transparencia y la información a las colonias, barrios y ayuntamientos, para que las
personas se empoderen y puedan exigir tener acceso a lo que tienen derecho, 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) y de Acciones de Gobierno
Abierto en la Ciudad de México, con enfoque en la atención a grupos vulnerables, el
comisionado destacó la importancia de ambas estrategias.
“Por un lado, se debe impulsar una política de transparencia proactiva para tratar de ayudar
a los que al día de hoy se les dificulta o no conocen a plenitud sus derechos y, por el otro, el
Plan de Socialización que busca poder llegar al territorio, formar a facilitadores, en una
alianza entre órgano garante, ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil, para
visibilizar los problemas y encontrar sus soluciones”, apuntó.
En el evento, realizado en la sede del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
(Info), Salas Suárez dijo que es de la mayor relevancia poner en la palestra pública las
realidades lacerantes que, de una forma u otra, minan el funcionamiento de la democracia.
“En ese sentido, el Plan DAI lo que busca es ir al barrio, es ir a la colonia, es ir a los
ayuntamientos, a que las personas sepan a qué tienen derecho, que entiendan como el
acceder a información pública los empodera y, finalmente, tras ese empoderamiento, salir a
exigir, salir a evaluar y, en determinado momento, cuando se encuentre un mal
funcionamiento, salir a denunciar”, remarcó.

El comisionado del INAI afirmó que uno de los objetivos de la Red de Socialización es poder
demostrar cómo, en la práctica, una persona informada tiene mayores posibilidades de
participar.
“Una persona informada cuando se da cuenta de las injusticias que prevalecen en nuestro
país, una persona que entiende, que sabe que existen esas injusticias, es más posible y
probable que se apropie de lo público, que trate de participar para transformar la realidad
que nos duele y nos lastima a todos”, manifestó Joel Salas.
Por su parte, Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del InfoCdMex, afirmó
que su órgano garante se suma al Plan DAI, ya que los grupos vulnerables deben ser
reconocidos y atendidos en la tutela efectiva de sus derechos.
“El InfoCDMX ve en la sociedad civil a un aliado para el cumplimiento de sus objetivos. Por
ello, bajo un esquema de gobernanza, trabajaremos para que el Derecho de Acceso a la
Información llegue a todos los espacios del país y a cada sector de la población en la capital”,
indicó.
Santiago Taboada Cortina, alcalde de Benito Juárez, señaló que su demarcación le ha
apostado a atender un grupo de población específica, los adultos mayores, a través de una
política pública permanente, dirigida a su empoderamiento.
“Hablamos de adultos mayores que eran relegados de una situación familiar, eran relegados
de una situación social y poderles empoderar, y volverlos a meter a un núcleo social, al
aprendizaje, ha salvado vidas. Tenemos muchas experiencias en nuestras universidades de
adultos mayores”, apuntó.
En su oportunidad, Vidal Llerenas Morales, alcalde de Azcapotzalco, resaltó la importancia
de poder garantizar el Derecho de Acceso a la Información, con el fin de que el ciudadano
pueda conocer y vigilar las políticas públicas dirigidas a grupos vulnerables.
“A nosotros nos interesa en Azcapotzalco los adultos mayores. Es una alcaldía que más
proporción de adultos mayores debe tener, probablemente en el país, y queremos trabajar
en poder garantizar ese acceso a la información, a través de tecnología digital”, dijo.
Participaron en la instalación de la Red Local de Socialización del Plan DAI y de Acciones
de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, María del Carmen Nava Polina, comisionada
ciudadana del InfoCDMX; Kenya Cuevas, directora de Casa de las Muñecas Tiresias A.C.;
Lucía Alvarado, coordinadora del Centro de Atención Integral de Familiares con Personas
Privadas de la Libertad; Alejandra Padilla, asistente ejecutiva de la dirección de EQUIS
Justicia para las Mujeres; Haydeé García, directora de la Residencia Teodoro Gildred I.A.P.;
Marco Cancino, director de Inteligencia Pública, y Dulce Colín Colín, directora de Gobierno
Abierto de la Agencia de Innovación Pública.
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