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GOBIERNO ABIERTO, INSTRUMENTO PARA IMPULSAR PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
MÁS ALLÁ DEL VOTO: JOEL SALAS  

 

 El gran desafío que plantea Gobierno 
Abierto, es la forma como ejercen el poder 
las autoridades, afirmó el comisionado del 
INAI 

 Participó en la Presentación de la Iniciativa 
Gobierno Abierto desde lo Local para el 
Desarrollo Sostenible en San Luis Potosí 

Al margen de la definición de reglas para tener acceso al poder, el gran desafío que 
plantea el Gobierno Abierto se centra en la forma cómo ejercen el poder las 
autoridades, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas 
Suárez. 

En San Luis Potosí, al participar en el evento de Presentación de la Iniciativa 
Gobierno Abierto desde lo Local para el Desarrollo Sostenible, recordó que, el uno 
de julio próximo, en la entidad habrá elecciones concurrentes para renovar 58 
ayuntamientos y 27 diputaciones locales.  

“Entonces, cómo hacemos para que esos alcaldes que van a llegar, efectivamente, 
resuelvan los principales problemas públicos que los potosinos viven en su día a 
día. Que los diputados que van a encabezar la siguiente Legislatura, se concentren 
en sacar las leyes que ustedes consideren que son prioritarias”, indicó.   

En ese sentido, Salas Suárez llamó a los jóvenes potosinos, que por primera vez 
acudirán a las urnas, más de 500 mil, que representan casi el 30 por ciento del 
padrón nominal estatal, a utilizar la información y el marco normativo con el que 
cuenta el país para resolver los problemas públicos. 



“Hoy ningún gobierno del mundo tiene la mejor solución a los principales problemas. 
La pregunta sería: ¿tenemos el interés, la capacidad de construir una nueva relación 
de confianza con las autoridades? O simple y sencillamente, van a votar y se van a 
quedar a esperar a que los alcaldes y los legisladores que eligieron, resuelvan, por 
si solos, los problemas públicos”, cuestionó.  

El comisionado del INAI aseguró que el Gobierno Abierto se presenta como la gran 
oportunidad para abrir canales de participación ciudadana, sin que ésta concluya al 
depositar el voto en la urna.  

“Y ojalá que, tomando en cuenta que unos de los componentes del Gobierno Abierto 
es hacer uso de las tecnologías de la información, los jóvenes que van a salir a votar 
por primera vez, en esta elección de julio, puedan ver en el mecanismo de Gobierno 
Abierto una forma de mantener participación política”, concluyó Joel Salas.    

Por su parte, José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado de San 
Luis Potosí, afirmó que “no hay Gobierno Abierto sin participación ciudadana”, por 
lo que llamó a la sociedad civil a sumarse en el fortalecimiento de este instrumento.  

En el evento participaron, Alejandro Lafuente Torres, comisionado presidente de la 
Comisión Estatal para la Garantía del Acceso a la Información Pública de San Luis 
Potosí (CEGAIP); Javier González Gómez, oficial nacional de Gobernabilidad 
Democrática, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México; 
Francisco Raúl Álvarez Córdoba, director general de Gobierno Abierto y 
Transparencia del INAI, y Adrián Santos, especialista en participación ciudadana de 
PNUD México, entre otros. 
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