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GOBIERNO ABIERTO, OPORTUNIDAD PARA IR MÁS ALLÁ DE LA QUEJA Y 

TRADUCIRLAS EN PROPUESTAS: JOEL SALAS SUÁREZ 

• El comisionado del INAI destacó que el 

Gobierno Abierto busca canalizar el 

hartazgo en soluciones concretas a los 

problemas públicos  

• Participó en el Tercer Foro de 

Transparencia: TransForMar 2017, en el 

que organizaciones de la sociedad civil, 

autoridades y el Instituto de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales de Quintana Roo 

(IDAIPQROO), suscribieron la 

declaratoria de la Alianza para el 

Gobierno Abierto (AGA)  

Para encontrar soluciones concretas a los principales problemas públicos, es el 

momento de pasar de la queja a la propuesta ciudadana, sostuvo Joel Salas Suárez, 

comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI).  

“Justamente eso es lo que busca el Gobierno Abierto, cómo hacemos para que esa 

desconfianza que tenemos, se convierta en una lógica virtuosa, en una lógica que 

nos permita construir, que nos permita canalizar ese hartazgo, en soluciones 

concretas a los principales problemas públicos que todos vivimos y que todos 

enfrentamos, ese es el desafío”, remarcó.    

Al participar en el Tercer Foro de Transparencia: TransForMar 2017, en el que 

organizaciones de la sociedad civil, autoridades y el Instituto de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO), 

suscribieron la declaratoria de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), Salas 

Suárez, dijo que el acuerdo representa para la entidad, “no el punto de llegada sino 

de partida”.  

 



En el foro convocado por la organización de la sociedad civil, Ciudadan@s por la 

Transparencia, el comisionado del INAI destacó como fundamentales, para romper 

el círculo de la corrupción, la vigilancia ciudadana en sus autoridades, a través de 

la información pública, la denuncia y la evaluación de los servidores públicos.  

 “Califíquenos, porque la democracia no sólo vive de su legitimidad de origen, que 

emana del voto en las urnas, la democracia exige legitimidad del desempeño”, 

enfatizó.   

Joel Salas hizo hincapié en que, de cara a la conformación del Plan de Acción de 

Gobierno Abierto, es importante involucrar a toda la inteligencia colectiva de la 

entidad, para definir las mejores soluciones a los problemas públicos, y hacer del 

Gobierno Abierto un medio y no un fin en sí mismo en Quintana Roo.  

“Dependerá de todos nosotros que lo que acabamos de vivir en el pasado reciente, 

en este estado, no se repita, de ahí la importancia de que participen para 

transformar, de ahí la importancia de que lo que hoy está iniciando, se le pueda dar 

continuidad”, concluyó el comisionado.   

A su vez, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González reiteró su 

compromiso para alcanzar en la entidad un Gobierno Abierto y transparente, como 

arma esencial para combatir la corrupción.  

“Porque la corrupción no se acaba con sólo decirlo, o se acaba con solamente haber 

logrado un cambio en el gobierno, hay que luchar contra ella todos los días, porque 

hay mucha gente, que llega a muchos puestos del gobierno, pensando que “ahora 

me toca a mí” y eso es precisamente lo que hay que cambiar”, puntualizó.    

En el evento estuvieron presentes, Juan Ignacio Athié y Cynthia Dehesa Guzmán, 
presidente y directora general de Ciudadan@s por la Transparencia, 
respectivamente; Rafael Antonio del Pozo, secretario de la Contraloría del estado; 
Alejandro González Arreola, copresidente de la sociedad civil en la AGA; Celina 
Izquierdo, directora del Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y 
Desarrollo; y Eduardo Martínez Arcila, presidente del Congreso de Quintana Roo, 
entre otros 
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