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•

Haremos que este esfuerzo nacional
sea una realidad para consolidar el
ejercicio efectivo del derecho de
acceso a la información, como una
herramienta al alcance de todas y de
todos: Adrián Alcalá Méndez

•

El Plan DAI abonará a la construcción
de una sociedad más justa, donde
imperen los derechos fundamentales,
apuntó el Comisionado del INAI

•

Se instaló la Red Local de Socialización
de Baja California, la primera de 28
entidades

INICIAN EN BAJA CALIFORNIA TRABAJOS DEL PLAN NACIONAL DE
SOCIALIZACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
2022-2023
Iniciaron los trabajos del Plan Nacional de Socialización del Derecho
de Acceso a la Información (PlanDAI) 2022-2023, en el estado de
Baja California, una política impulsada por el Sistema Nacional de
Transparencia (SNT), con el fin de promover entre la población el
uso y aprovechamiento de la información pública, de tal manera
que le permita alcanzar un mayor grado de bienestar y calidad de
vida.
Con ese propósito, se instaló la Red Local de Socialización de Baja
California, instancia encargada de coordinar las actividades para la
implementación del PlanDAI en esa entidad federativa; está
encabezada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIPBC) e
integrada por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad
civil.
Consulta el video #INAIalMomento
Durante el evento, el Comisionado del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, consideró que la
efectividad del derecho de acceso a la información radica en
aprovecharlo de tal manera que se transforme en conocimiento
público útil para todas las personas y que logre resolver problemas
sociales.
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“En su cuarta edición, vale recordar que el PlanDAI tendrá presencia en 28 entidades federativas; un proyecto
que ha venido en ascenso constante desde su primera edición, y también gracias a su liderazgo y
compromiso, los organismos garantes que ya se han comprometido al PlanDAI, haremos de este esfuerzo
nacional una realidad para consolidar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, como una
herramienta real al alcance de todas y de todos para la exigencia de derechos, pero también para la
construcción de una sociedad más justa en donde imperen los derechos fundamentales”, apuntó.
Alcalá Méndez, también Coordinador de la Comisión de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y
Transparencia, añadió que el INAI, actualmente, impulsa la iniciativa Abramos México, para la construcción
de una Política Nacional de Datos Abiertos, considerando que éstos son útiles para la toma de decisiones de
todo tipo y nivel, tanto en el sector público como en el privado.
“Impulsando el Derecho de Acceso a la Información a través de Abramos México y el PlanDAI, llegaremos a
quienes más lo necesitan y a la edificación de un entorno propicio para alcanzar su bienestar. Caminemos
juntas y juntos rumbo a la cuarta edición de esta política pública que hoy inicia en todo el territorio nacional,
de manera formal, aquí en Baja California”, subrayó.
En representación del ITAIPBC, el Comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco señaló que, por tercera
ocasión, el estado de Baja California participa en la implementación de la política pública del PlanDAI, a través
de la cual se ha logrado un acercamiento con las comunidades más lejanas de la entidad para promover el
derecho de acceso a la información, alcanzando diversos casos de éxito.
“No desaprovechemos el esfuerzo que ya hicimos todas y todos los que hemos trabajado en la tercera edición
del Plan DAI, para que ese capital humano que se formó como personas facilitadoras, ahora se pueda enfocar
en que haya continuidad en los trabajos”, exhortó.
En el evento, con sede en la Sala de Actualización Profesional de la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC), Campus Tijuana, participaron representantes de cada una de las instancias que conforman la Red
Local de Socialización de la entidad:
Jesús Arnoldo Lona Verdugo, de la UABC; Denisse López Zepeda, de la Secretaria de Honestidad y la Función
Pública del Estado de Baja California; Conrado Jesús Macfarland Valenzuela, del Ayuntamiento de Tijuana;
Daniela Alejandra López Gastélum, del Ayuntamiento de Mexicali; Rubén Ruiz Valdez, del Consejo Municipal
Fundacional del Municipio de San Felipe; Roxana Herrera Téllez, Presidenta de la Barra Estatal de Abogadas
Lideres de Baja California, y José Luis Villasana Beltrán, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria
Eléctrica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
Asimismo, estuvieron presentes el Comisionado Presidente del ITAIPBC, José Rodolfo Muñoz García, y la
Comisionada Lucía Ariana Miranda Gómez.
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