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GOBIERNO ABIERTO, MOVIMIENTO QUE CONTRIBUYE A MEJORAR LA 

VIDA COTIDIANA: COMISIONADO SALAS SUÁREZ 

  

 El comisionado Joel Salas Suárez y el 

gobernador Rubén Moreira firmaron el 

Plan de Acción de Gobierno Abierto 

para Coahuila, que contempla acciones 

concretas de seguimiento de recursos y 

de programas de gobierno 

 La información es un recurso ciudadano 

para controlar el ejercicio del poder, 

afirmó Salas 

 

En el lanzamiento del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto para el estado de 

Coahuila, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez afirmó que 

la información debe ser utilizada por la población para controlar el ejercicio del 

poder. 

El comisionado Salas Suárez, coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia del INAI y el gobernador Rubén Moreira Valdez, firmaron el Plan de 

Acción de Gobierno Abierto, para impulsar la rendición de cuentas, la participación 

ciudadana y la creación de políticas públicas que mejoren la vida cotidiana de los 

habitantes de la entidad. 

Destacó la importancia de que la información que se genere como parte de los 

compromisos de los planes de Gobierno Abierto sea realmente utilizada para 

impulsar la incidencia ciudadana en las políticas públicas. 

  



 

Las autoridades deben hacer un gran esfuerzo de poner al alcance de las personas 

la información, y “si esta información no es utilizada por los ciudadanos, para 

controlar, insisto, el ejercicio del poder, se desaprovechará una gran inversión del 

servicio público que no encontró eco en la ciudadanía”, subrayó el comisionado del 

INAI. 

Aseguró que el Plan de Acción de Gobierno Abierto “es una muestra del deseo de 

la población de participar en las políticas públicas y de la apertura de los servidores 

públicos, pero no es punto de llegada, sino de partida. Ante este deseo de 

participación de la población y de los servidores ¿nos resistiremos al cambio o lo 

impulsaremos?” 

Por ello, Salas Suárez señaló que cada Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 

debe concretarse y demostrar que puede mejorar la vida de las personas, y ésta es 

la clave para que el entusiasmo no decaiga y se sumen más a esta iniciativa. 

Afirmó que “hoy en México el gobierno abierto es un movimiento que contribuye a 

mejorar la vida cotidiana de las personas. Este movimiento logró que el gobierno 

abierto llegara a la nueva Ley General de Transparencia, a la Ley Federal y a las 

leyes estatales”. 

El coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI 

puntualizó algunos compromisos concretos derivados del Plan de Acción Local de 

Gobierno Abierto para Coahuila: 

Informe de la deuda pública del estado en datos abiertos; seguimiento a la ruta de 

los recursos del fondo de pensiones de los trabajadores al servicio de la educación; 

rastreo de recursos asignados al Programa de Fortalecimiento de la Seguridad 

Pública; fortalecimiento de una campaña de concientización sobre el derecho 

humano al agua y al saneamiento en los 38 municipios. 

Información sobre los ríos Sabinas y San Rodrigo; informes sobre los proyectos de 

extracción de gas shale que pretende usar fracturación hidráulica (fracking); y 

divulgación de información que permita dotar de certidumbre y claridad a las 

sociedad coahuilense sobre temas sensibles. 

En la ceremonia participó también el comisionado presidente del Instituto 

Coahuilense de Acceso a la Información Pública, Jesús Homero Flores Mier. 
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