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GOBIERNO ABIERTO BUSCA QUE AUTORIDADES RENUNCIEN  

AL MONOPOLIO DE LA TOMA DE DECISIONES: JOEL SALAS 

• Se debe involucrar a la sociedad civil en 

la definición de los problemas públicos 

prioritarios, así como en la búsqueda de 

soluciones: Joel Salas Suárez 

comisionado del INAI 

• El gran desafío para la democracia es 

saber cómo empoderar a la sociedad 

con información, no sólo para que 

participe, sino para que exija el 

cumplimiento de sus derechos: Joel 

Salas 

El Gobierno Abierto busca que las autoridades renuncien al monopolio de la toma 

de decisiones e involucren a la sociedad civil en la definición de los problemas 

públicos prioritarios, así como en la búsqueda de soluciones, afirmó Joel Salas 

Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI).  

“Gracias a los principios de transparencia y participación la gente puede hacer una 

crítica constructiva sobre los principales problemas públicos que vive y, a partir de 

esa crítica, lograr que las autoridades renuncien al monopolio de definir los 

problemas y sus soluciones”, subrayó durante la presentación del Plan de Acción 

Local de Gobierno Abierto de Guanajuato.  

Salas Suárez señaló que el gran desafío para la democracia es saber cómo 

empoderar a la sociedad con información, no sólo para que participe, sino para que 

exija el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución.  

Destacó que el Plan de Acción Local del Gobierno de Guanajuato involucra a los 

tres poderes del Estado y fue definido a partir de siete ejes temáticos, con 11 

compromisos perfectamente alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la Agenda 2030.  



El comisionado del INAI reconoció la labor del Instituto de Acceso a la Información 

Pública para el estado de Guanajuato (Iacip), el liderazgo de la sociedad civil y la 

apertura de los tres poderes del Estado, pues recordó que los procesos para la 

implementación del Gobierno Abierto en la entidad comenzaron en 2017, con la 

administración pasada y, pese a los cambios, hoy se concretó el Plan de Acción. 

“Desde el INAI seguimos y acompañaremos la implementación de este Plan de 

Acción”, aseveró Joel Salas Suárez en el evento con sede en el Auditorio General 

de la Universidad de Guanajuato.   

La presidenta del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto y del Iacip, 

Ángeles Ducoing Valdepeña, planteó que el Gobierno Abierto es un nuevo modelo 

de gestión pública centrado en tres pilares fundamentales: transparencia, 

participación ciudadana y colaboración, para hacer realidad las demandas de la 

población en un ejercicio democrático.  

“Gobierno Abierto proyecta un gobierno que dialogue con los ciudadanos; que se 

acuerde de ellos durante su mandato y no sólo durante las elecciones; que les 

informe de sus acciones, les escuche y tenga en cuenta sus necesidades y 

sugerencias”, enfatizó.  

En el acto, participaron la titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición 

de Cuentas del estado de Guanajuato, Marisol de Lourdes Ruenes Torres, en 

representación del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; el rector general 

de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino; la representante 

de la sociedad civil del estado, Erika Valentina Tavares Trueba, y la diputada Martha 

Isabel Delgado Zárate.  

Estuvieron presentes la comisionada del Iacip, Ángela Lorena Vela; la coordinadora 

de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia, Cynthia 

Patricia Cantero Pacheco, y el presidente municipal de Guanajuato, Mario Alejandro 

Navarro Saldaña.  
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