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GOBIERNO ABIERTO DEBE DEMOSTRAR A JÓVENES QUE PARTICIPAR MÁS 
ALLÁ DEL DÍA DE LA ELECCIÓN TIENE SENTIDO: JOEL SALAS 

  

 Durante la ceremonia de instalación 
del Secretariado Técnico de Gobierno 
Abierto de Chihuahua, el comisionado 
del INAI indicó que el gobierno abierto 
es la oportunidad para reconectar a 
las autoridades y la población.  

 Al concluir la ceremonia el 
comisionado Joel Salas participó en 
la conferencia “Gobierno Abierto y la 
Agenda 2030”, impartida por personal 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y el INAI 

  

La población puede adueñarse del gobierno abierto para consolidar la democracia que 
reclamaron en las urnas, afirmó Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), durante 
la ceremonia de instalación del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto de Chihuahua, 
  
Salas Suárez indicó que el gobierno abierto es la oportunidad para demostrarle a los 
jóvenes que se puede participar más allá de las urnas, con un plan de acción local de 
gobierno abierto que contribuya a revitalizar la democracia, mejorar las instituciones y cerrar 
la brecha entre autoridades y población. 
  
“Es muy importante poder escuchar al millón 93 mil 349 jóvenes que existen en Chihuahua 
entre 18 y 34 años, porque es a estos jóvenes a quienes hay que decirles, enamorarlos 
persuadirlos, de que la participación política no se limita al momento de depositar el voto 
en la urna, que la participación política es algo constante y que gracias a la participación 
política es cómo podemos resolver los problemas públicos”, subrayó. 
  
En ese sentido, Salas Suarez indicó que el primer paso es instalar mesas en las cuales los 
servidores públicos escuchen con humildad a la población, con el propósito de mejorar la 
manera en que instituciones desarrollan sus tareas y cerrar la brecha percibida entre 
decisiones que toman las autoridades y los problemas que viven cotidianamente los 
ciudadanos. 
  
“En el 2016 el electorado depositó su confianza en el actual gobierno, porque se 
comprometió a ser un gobierno democrático y creemos que justamente Gobierno Abierto 
es el instrumento para recuperar esta confianza y para poder escuchar, insisto, con 



humildad aquellas principales preocupaciones que la población siente en su día a día”, 
apuntó. 
  
En el Salón 25 de Marzo del Palacio de Gobierno, el comisionado reconoció los esfuerzos 
del gobierno de Chihuahua en materia de apertura gubernamental y transparencia, 
destacando que fue el primer estado en implementar la herramienta “Transparencia en 
Publicidad Oficial" y "Comisiones Abiertas". 
  
“De manera muy respetuosa, comentamos con el legislativo la posibilidad de que, así como 
en su momento Chihuahua fue referente en transparentar todos los gastos en publicidad 
oficial, ojalá tras el fallo de la Suprema Corte, que también Chihuahua pueda resolver y 
normar en la materia”, planteó Salas Suárez. 
  
Añadió que actualmente la población percibe un abismo que separa a la clase política de 
los ciudadanos por la falta de diálogo; este distanciamiento ha generado rencor, decepción 
y desconfianza en democracia, por ello es fundamental darle voz a los electores en un plan 
de gobierno abierto que refleje todo lo que se escucha y dialoga. 
  
“La población de Chihuahua ha sido testigo de posibles actos de corrupción de sus 
autoridades y de un ambiente de violencia. Es tiempo de replantear la forma como se ejerce 
el poder y Gobierno Abierto, es la forma de escuchar con atención las preocupaciones y 
propuestas de la población”, concluyó el comisionado del INAI. 
  
Participaron en instalación del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto de Chihuahua 
Javier Corral Jurado, gobernador del Estado; Alejandro de la Rocha Montiel, comisionado 
presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ichitaip) e integrante del Secretariado Técnico Local (STL); el diputado Jesús 
Villarreal Macías, en representación de los tres poderes del estado y Flor Aida Becerra, 
representante de la sociedad civil. 
  
Al concluir la ceremonia el comisionado Joel Salas participó en la conferencia “Gobierno 
Abierto y la Agenda 2030”, impartida por personal del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el INAI en el marco de la iniciativa Gobierno Abierto desde lo 
Local para el Desarrollo Sostenible. 
  
Salas Suárez destacó que Chihuahua ha formado parte de esta iniciativa desde su inicio, 
con la incorporación de cuatro jóvenes del Estado, que actualmente cuentan con los 
conocimientos para generar cambios e innovación en materia de gobierno abierto y 
desarrollo sostenible en su entidad. 
  
El comisionado indicó el compromiso de este año es continuar con el respaldando a todos 
los actores ahí representados con la intención de lograr la construcción de un Plan de 
Acción Local que contenga compromisos ambiciosos y orientados a la resolución de alguna 
de las metas planteadas en la Agenda 2030. 
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