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GOBIERNO ABIERTO, OPORTUNIDAD PARA NUEVO MODELO DE GOBERNANZA 
Y REMONTAR PROBLEMAS COMO INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN: JOEL SALAS  

 

 Mediante sus dos pilares, información 
pública y participación ciudadana, 
permite la convergencia y colaboración 
entre autoridades y población, afirmó el 
coordinador de la Comisión de Gobierno 
Abierto y Transparencia del INAI 

 Firmó con el titular del ejecutivo local el 
acta de instalación del Secretariado 
Técnico Local de Gobierno Abierto ante 

organizaciones de la sociedad civil, de 
autoridades y del Instituto Michoacano 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (ITAIMICH) 

El Gobierno Abierto, mediante sus dos pilares, información pública y participación 
ciudadana, permite la convergencia y colaboración entre autoridades y población 
para remontar problemas como la inseguridad, la corrupción, la violencia y la 
pobreza, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez. 

En el evento, firmó con el titular del ejecutivo local, Silvano Aureoles, el acta de 
instalación del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto ante organizaciones 
de la sociedad civil, de las autoridades y del Instituto Michoacano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITAIMICH), el 
comisionado les dijo que tienen la oportunidad de construir un nuevo modelo de 
gobernanza. 

“Un primer paso para Michoacán es iniciar desde las propias comunidades y 
municipios porque ahí es donde inician los problemas públicos. ¿Qué es lo que 
necesitan reamente los michoacanos? Se sabrá dando voz a los habitantes de las 
comunidades y municipios”, manifestó.  



Salas Suárez recordó que no hace mucho Michoacán enfrentaba un escenario 
sumamente difícil, con problemas de inseguridad, corrupción, violencia y pobreza 
que asolaban el estado en extremo, pero ahora, apuntó, trabaja para remontar y 
recuperarse de esta crisis. 

En ese sentido, el comisionado del INAI indicó que el Gobierno Abierto puede 
ayudar a Michoacán y “las autoridades y michoacanos pueden y deben apoyarse 
para solucionar los pendientes”. 

“No es fácil. Ciertamente, lo que ha pasado en Michoacán ha dejado desconfianza 
y dudas hacia las autoridades, pero esto puede ser superado si creamos espacios 
nuevos que promuevan el diálogo y la colaboración”, insistió.  

Joel Salas manifestó que, con la instalación de su Secretariado Técnico Local, 
Michoacán se une a otras 14 entidades federativas que han asumido ese 
compromiso y eso, dijo, habla de un verdadero ejercicio de coordinación y un ánimo 
de encontrar respuestas. 

“Es loable todo el esfuerzo y tiempo que han invertido para la instalación de este 
Secretariado, pero les aviso que esto es sólo el principio. El reto siguiente para 
construir el estado y los municipios que desean es diseñar el Plan de Acción que 
concretará las inquietudes, ideas y buenas intenciones de los que hoy estamos 
aquí”, señaló.  

El coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI afirmó 
que Michoacán da pasos firmes para convertirse en un estado donde todos formen 
parte de la solución de los problemas.  

El titular del ejecutivo, Silvano Aureoles dijo que la instalación del Secretariado 
integra un trabajo conjunto y horizontal en donde la primera tarea es la construcción 
del Plan de Acción Local. 

En su oportunidad, Roberto Ramírez Delgado, de la Fundación Ciudadana para el 
Desarrollo Integral de Michoacán, señaló que “necesitamos muchas más manos”, 
al referirse a que es necesario se involucren más actores sociales en la construcción 
del Plan de Acción. 

En el evento participaron también Ulises Merino García, comisionado presidente del 
ITAIMICH; Silvia Estrada Esquivel, secretaria de la Contraloría del gobierno del 
estado; Norma Julieta del Río Venegas, presidenta del Instituto Zacatecano de 
Acceso a la Información (IZAI), entre otros.  
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