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TRANSPARENCIA TOTAL, EXIGENCIA CIUDADANA EN URNAS PARA 
COMBATIR CORRUPCIÓN: JOEL SALAS SUÁREZ  

 

 “Que la transparencia sea útil para 
controlar el ejercicio del gasto público, que 
no haya robos, que no haya excesos, que 
no haya derroche, que no haya despilfarro”, 
sostuvo el comisionado del INAI  

 Dijo que el mandato ciudadano reflejado en 
las pasadas elecciones, exige también 
transparencia para “tratar de contener el 
pernicioso fenómeno de la impunidad y la 
corrupción” 

En las pasadas elecciones, la mayoría de los mexicanos se manifestó por una 
transparencia total que sirva para controlar el ejercicio del gasto público, contener 
la impunidad y combatir la corrupción, sostuvo Joel Salas Suárez, comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI).  

“Que la transparencia sea útil para controlar el ejercicio del gasto público, que no 
haya robos, que no haya excesos, que no haya derroche, que no haya despilfarro 
de los recursos públicos y aquí la transparencia es un componente fundamental 
para inhibir ciertos tipos de comportamientos”, sostuvo. 

Durante la presentación del programa “Gobierno Abierto desde lo Local para el 
Desarrollo Sostenible”, como parte de los actos conmemorativos por el 11 
aniversario de la creación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), Salas Suárez dijo que el mandato ciudadano 
reflejado en las urnas, exige también transparencia para “tratar de contener el 
pernicioso fenómeno de la impunidad”.  

 



“Nos enteramos un día sí y otro también de los escándalos de corrupción, ya sea a 
nivel local o a nivel federal, y la gente lo que percibe es que no pasa nada. Entonces, 
hay este sentimiento de que no pasa prácticamente nada y, el otro factor, pues sin 
duda, es la corrupción, que lo vincularía con la desigualdad económica que 
prevalece en nuestro territorio”, apuntó.  

En este marco, el comisionado del INAI indicó que la gran apuesta es construir 
instrumentos de política pública, de los que la sociedad pueda apropiarse y, al 
margen del partido que gobierne, se empodere con el derecho de acceso a la 
información.  

“El derecho de acceso a la información, la transparencia, la participación y, desde 
luego, el uso de las tecnologías de la información, hoy en el país nos tienen que 
servir para empoderar a aquellos que se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad, a los que menos tienen”, enfatizó.   

Posteriormente se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) en el que se 
presentó el estatus de los diversos proyectos que se impulsan en el marco de esta 
comisión temática. Entre ellos, ejercicios locales de gobierno abierto “Cocreación 
desde lo local”, la Métrica de Gobierno Abierto 2019 y “Follow the Money”. 

“Para identificar el avance de los ejercicios locales de gobierno abierto en las 
entidades federativas, en el INAI nos dimos a la tarea de crear un semáforo que 
indica el estatus de cada ejercicio. Los parámetros que se consideraron son si en el 
estado se ha firmado una declaratoria conjunta de gobierno abierto, si se ha 
instalado un Secretariado Técnico Local o si se ha lanzado un Plan de Acción Local 
y se lleva a la práctica”, expuso el comisionado del INAI. 

Asimismo, se presentó por primera vez la guía “Cocreación de compromisos II: 
pluralidad de opiniones para resolver problemas públicos”, un documento que 
ofrece herramientas metodológicas para la conformación de compromisos de 
gobierno abierto.  

“En esta guía podrán encontrar ejemplos de compromisos de gobierno abierto con 
atención a grupos vulnerables, como el que se creó en Oaxaca para fortalecer la 
accesibilidad de espacios públicos para personas con discapacidad o un 
compromiso con equidad de género como el que se plasmó en el Plan de Acción 
Local de Jalisco que busca reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres”, 
enfatizó Salas Suárez. 

Al evento “Gobierno Abierto desde lo Local para el Desarrollo Sostenible” asistió el 
comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford; Javier González Gómez, oficial de 
Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, oficina 
México (PNUD); Alfredo Elizondo, coordinador de Proyecto en Gestión Social y 
Cooperación A.C. (GESOC); Elena Valencia, de la organización Prosociedad; Yolli 
García Álvarez, comisionada presidenta del IVAI; José Rubén Mendoza Hernández, 

http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Gobierno%20Abierto/Cocreacion_Compromisos%20II_Web.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Gobierno%20Abierto/Cocreacion_Compromisos%20II_Web.pdf


comisionado del IVAI y Juan José Sierra Álvarez, presidente de la COPARMEX-
Veracruz, entre  otros.  

Posteriormente, durante la Primera Sesión Ordinaria de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia asistieron de 
manera presencial 29 comisionados de organismos garantes de diversas entidades 
federativas, que son integrantes de esta comisión. Así como siete comisionados 
invitados. 
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