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GOBIERNO ABIERTO, MEDIO PARA LOGRAR UN PAÍS MÁS JUSTO Y 
CON MENOR DESIGUALDAD: JOEL SALAS 

 
• El Comisionado del INAI participó en el 

Primer Seminario de Gobierno y 
Parlamento Abierto, donde  afirmó que 
México es pionero en el marco de la Alianza  
para el Gobierno Abierto (AGA) 

• Si el gobierno abierto no da resultados 
concretos a favor de la población, se puede 
quedar en una etiqueta más 
 

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, afirmó que el modelo de 
gobierno abierto que se impulsa es un medio para lograr un país más justo, con 
menos desigualdad, menor impunidad y mejores niveles de seguridad. 
 
“El tema fundamental, que hay que tener muy claro, es que transparencia, acceso 
a la información, gobierno abierto y combate a la corrupción no son fines en sí 
mismos, sino medios para lograr un México más justo y con menos desigualdad”, 
subrayó. 
 
En su participación en el Primer Seminario de Gobierno y Parlamento Abierto que 
se llevó a cabo en Monterrey, el coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia del INAI afirmó que México es pionero en el marco de la Alianza para 
el Gobierno Abierto (AGA) y fue uno de los ocho países fundadores de ésta. 
 
 
 
 



 
 
Refirió que el INAI impulsa los ejercicios locales de gobierno abierto y actualmente 
23 estados participan en el movimiento; mientras que en 15 entidades hay planes 
de acción con compromisos consensuados entre las autoridades, organizaciones 
de la sociedad civil y organismos garantes de la transparencia. 
 
El comisionado Salas Suárez dijo que México es un país que sigue teniendo la 
mayor brecha de ingresos en América Latina, fuertes y severos problemas de 
inseguridad e impunidad. 
 
Afirmó que el gobierno abierto es el instrumento para que la población participe y 
decida, y puede ser la herramienta que permita cerrar la brecha abierta por la crisis 
de representación de nuestras democracias. 
  
“Si el gobierno abierto no da resultados concretos a favor de la población, pues así 
como hablábamos antes de democracia electoral, así como hablábamos de 
gobernanza, el gobierno abierto se puede quedar en una etiqueta más”, advirtió el 
comisionado del INAI. 
 
Salas Suárez manifestó que el gobierno abierto es una apuesta que se hace para 
poder dignificar nuevamente lo público y que población y autoridades puedan 
construir juntos las soluciones a los problemas que se viven cotidianamente. 
 
El Primer Seminario de Gobierno y Parlamento Abierto fue organizado por la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León y 
el Tecnológico de Monterrey.  
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