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CLAVE EN SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCIÓN, DIFUNDIR ENTRE LA 
POBLACIÓN Y CAPACITAR A SERVIDORES PÚBLICOS: JOEL SALAS SUÁREZ 

• El comisionado del INAI afirmó que a 
pesar de que se ha dispuesto de un 
nuevo diseño normativo y 
organizacional, no se ha podido 
controlar este “pernicioso fenómeno, 
no sólo para nuestra democracia sino 
para el Estado mexicano en su 
conjunto” 

• Participó en la presentación del Manual 
sobre el Sistema Nacional 
Anticorrupción y el Nuevo Régimen de 
Responsabilidades de Servidores 
Públicos, evento convocado por el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI)  

“El elemento clave para prevenir la corrupción es el acceso a la información” y los 
sistemas estatales y nacional anticorrupción tienen el gran reto de vencer las 
inercias e imprimir una nueva dinámica al interior del servicio público, para ello será 
fundamental brindar difusión entre la población sobre la existencia de ambos 
Sistemas y capacitar a los servidores públicos para que conozcan sus alcances, 
afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez. 

“Cada día vemos más casos de corrupción y eso es gracias al acceso a la 
información, si para algo ha servido, entre muchas otras cosas, en estos 15 años 
de la implementación de las leyes de transparencia, es para mostrar que la 
corrupción es estructural al sistema político mexicano”, apuntó.  

Salas Suárez dijo que a pesar de que se ha dispuesto de un nuevo diseño normativo 
y organizacional, no se ha podido controlar “este pernicioso fenómeno, no sólo para 
nuestra democracia sino para el Estado mexicano en su conjunto”.  

“Y hace unas semanas nos enteramos que como país descendimos 12 lugares en 
el Índice de Percepción de la Corrupción que hace Transparencia Internacional. 
Estamos en una situación sumamente compleja, porque tenemos una ley y un 
robusto diseño institucional, pero en la práctica sentimos que somos incapaces de 
controlar este fenómeno y en esa encrucijada nos encontramos”, manifestó.  

 



 

Al participar en la mesa de presentación del Manual sobre el Sistema Nacional 
Anticorrupción y el Nuevo Régimen de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, convocado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), el comisionado del INAI dijo no compartir la 
percepción generalizada de que todos los funcionarios públicos son corruptos.  

En ese sentido, Joel Salas, pidió no dar por sentado que, con el simple hecho de 
modificar las leyes, se iban a modificar los comportamientos de los entes regulados, 
pues en los hechos “la realidad nos alcanzó”. 

Manifestó que la adecuada implementación de los sistemas anticorrupción del país, 
requieren de la participación de todos, pues las instituciones por si solas, dada la 
complejidad de los problemas públicos, no les da para resolver todos los problemas 
de forma unilateral. 

“De ahí que necesitamos de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, en 
donde se genera conocimiento y especialización para la resolución de algunos de 
estos problemas. Ahora toca que la sociedad desafíe a las instituciones, que nos 
pongan a prueba, y nosotros funcionarios públicos tenemos que actuar con una 
ética de la responsabilidad”, concluyó el también coordinador de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia del INAI.  

La organización civil Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, con apoyo de USAID 
México (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), elaboró el 
Manual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Se trata de un documento técnico que sirve como referente para quienes quieren 
conocer a fondo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), además de que analiza 
las diferentes convenciones internacionales en la materia, a las que México se ha 
adherido. 

En la mesa participaron también, Eduardo Flores Trejo de USAID México; Marco 
Fernández de la organización México Evalúa, y el comisionado del IVAI, José Rubén 
Mendoza Hernández, quien fungió como moderador.  

Además, se dieron cita, Yolli García Álvarez, comisionada presidenta del IVAI; Víctor 
Manuel Carranza Rosaldo, presidente municipal de Coatzacoalcos; Ángel 
Deschamps Falcón, director general del Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal; así como Yasmin Martínez Irigoyen, Oliver Damas De los Santos e Israel 
Roque Mena, sindica única, regidor sexto y titular de la Unidad de Transparencia, 
respectivamente, del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, entre otros.  
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