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ACCESO A LA INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PERMITE QUE SE 
DISCUTAN Y MEJOREN LOS PROYECTOS: JOEL SALAS  

 
 El INAI propuso un modelo de 

difusión de datos y documentos 
basados en las necesidades de los 
usuarios, para dar a conocer 
información detallada sobre 
proyectos de infraestructura: Joel 
Salas Suárez, Comisionado del INAI  
 

 La Mesa Multiactor de Apertura de 
Obra Pública busca transparentar no 
solo las contrataciones públicas, 
sino las etapas de diagnóstico, 
diseño, construcción y terminación 
de los proyectos de infraestructura 
pública en formatos de datos 
abiertos, subrayó  

 
El acceso a la información de obras públicas permite que se discutan los 
proyectos y se hagan recomendaciones que los mejoren, planteó Joel Salas 
Suárez, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), durante la Firma del 
Convenio de Colaboración en Materia de Transparencia y Apertura en la 
Infraestructura Pública. 
 
“Una obra de infraestructura debe ayudar a mejorar la vida cotidiana de las 
personas, pero debe hacerse al mejor costo, sin impactos ambientales 
irreversibles, de acuerdo con las mejores prácticas de urbanismo mundiales. 
Todo esto, por supuesto, lo debe cuidar el gobierno, pero es más fácil si todos le 
echamos #OjosalaObra”, apuntó Salas Suárez. 
 
El convenio suscrito por el Gobernador del Estado de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón; la Directora General de México Evalúa, Edna Jaime 
Treviño; el Comisionado del INAI, Joel Salas Suárez y el presidente de Cámara 
de la Industria de la Construcción de Nuevo León, José Francisco Guajardo 
Valdez, formaliza el compromiso de publicación de datos y documentos 
relevantes sobre las contrataciones y los proyectos de infraestructura, para 
potenciar la transparencia. 



 
Además, la Mesa Multiactor de Apertura de Obra Pública (MMAOP) constituye 
un espacio de participación de distintos actores estratégicos en materia de 
infraestructura pública y transparencia gubernamental, con el propósito de 
publicar mejor información de los proyectos de infraestructura y sus contratos a 
través de un nuevo portal de internet. 
  
La MMAOP fue implementada por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno 
del Estado de Nuevo León, es coordinada por México Evalúa y está integrada 
por el INAI, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León (COTAI), la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (FARQ-UANL), la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, Delegación Nuevo León (CMIC-NL) y Cómo Vamos Nuevo León, 
Iniciativa Ciudadana.  
 
El INAI colabora estrechamente con México Evalúa y el Gobierno del Estado de 
Nuevo León, para brindar asistencia técnica a la MMAOP en la implementación 
del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en México, así como del 
Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas para Infraestructura. 
 
Salas Suárez destacó que el INAI propuso un modelo de difusión de datos y 
documentos basados en las necesidades de los usuarios, para dar a conocer 
información detallada sobre proyectos de infraestructura, contrataciones 
públicas, contratistas e instituciones públicas requirentes. 
 
“Lo mejor es que esta iniciativa busca transparentar no solo las contrataciones 
públicas, sino las etapas de diagnóstico, diseño, construcción y terminación de 
los proyectos de infraestructura pública y será en formatos de datos abiertos de 
acuerdo con estándares internacionales”, enfatizó el Comisionado del INAI.   
 
Salas Suárez indicó que la relevancia del convenio suscrito radica en ofrecer 
información a los neoloneses sobre las obras públicas que impactan 
directamente en su vida cotidiana empoderando a la ciudadanía.  
 
Añadió que la información es poder; sin embargo, resulta fundamental avanzar 
de la transparencia para saber a la transparencia para hacer, “las autoridades 
sin duda deben ser transparentes para demostrar que sí trabajan por el bien de 
todos, y la población siempre debe exigir transparencia para poder vigilar, 
controlar y colaborar si así se requiere”. 
 
Para conocer los 10 proyectos de obra pública para el nuevo compromiso de 
apertura en obra pública en Nuevo León: http://bit.ly/2rWasR9  
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