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INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA PROACTIVA, ÚTILES PARA PREVENIR 
CORRUPCIÓN, MÁS ALLÁ DE “AGARRAR PECES GORDOS”: JOEL SALAS  

 

 El comisionado del INAI y coordinador de 
la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia del INAI aseguró que la 
información pública puede servir para 
prevenir actos de corrupción, mejorar los 
trámites y servicios, y para garantizar  los 
derechos consagrados en la Constitución  

 Participó en un conversatorio, durante la 
IV Semana de Transparencia Integral y 
Rendición de Cuentas, convocada por el 
CONEVAL 

La información pública y la transparencia proactiva pueden ayudar a construir una 
narrativa del combate a la corrupción que vaya más allá de “agarrar peces gordos”,  
garantizando los derechos básicos de la población, afirmó el comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Joel Salas Suárez. 

Sostuvo que la información puede servir para prevenir actos de corrupción, para 
mejorar los trámites y servicios, y para garantizar, de mejor manera, todos  los 
derechos consagrados en la Constitución. 

“Entonces es ahí, donde la política de transparencia proactiva puede ser útil para 
prevenir la corrupción. Es decir, no se va a tratar sólo de agarrar a los peces gordos 
sino cómo, de manera inteligente, tanto autoridades como población, empezamos 
a hacer uso estratégico de la información”, enfatizó.       

Al participar en un conversatorio, durante la IV Semana de Transparencia Integral y 
Rendición de Cuentas, convocada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el comisionado Salas Suárez, afirmó que 
“este malestar con lo público” cambiará en la medida en que la democracia sea 
capaz de dar los resultados que la gente espera.  



“Cómo hacemos para que el dinero llegue a quien tiene que llegar, y así como el 
Sistema Nacional Anticorrupción debe tener la capacidad de prevenir desvíos,  para 
que no afecte la vida cotidiana de las personas,  también el Estado Mexicano va a 
tener la capacidad de detectar desvíos, como los recientes que todos conocemos”, 
apuntó. 

Destacó que por primera vez en la historia del Estado Mexicano, habrá sinergias 
entre las distintas instituciones que son las responsables de castigar y prevenir la 
corrupción y conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); el Comité de 
Participación Ciudadana, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el INAI, el 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Fiscalía Especializada de Combate a la 
Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Secretaría de la 
Función Pública.    

“Yo creo que el principal desafío que tenemos todos los servidores públicos, además 
de cumplir a cabalidad con nuestro mandato, es demostrar que en la práctica sí 
existe un comportamiento distinto al interior del servicio público, y por  otro lado, 
alentar a la población para que se involucre y participe más en los asuntos públicos”, 
remarcó. 

Joel Salas insistió en que de forma paralela a la creación del SNA, será necesario 
que la población se involucre  y se atreva a denunciar o señalar aquellos posibles 
casos de conflictos de interés. 

“Las herramientas que van a estar ahí, van a permitir hacer este tipo de denuncias. 
El desafío es cómo cada quien desde nuestra trinchera, hacemos lo posible y 
necesario para regresarle la confianza a la población sobre lo público. Ahí tenemos 
todos los elementos para que esta constatación en los hechos, de que la corrupción 
existe, se empieza a menguar y se empiece a controlar”, concluyó el comisionado 
del INAI.      

En el conversatorio participaron Daniel Gutiérrez Cruz y Ricardo César Aparicio 
Jiménez, director general adjunto de Administración y director general adjunto de 
Análisis  de la Pobreza del CONEVAL, respectivamente.   

-o0o- 


