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COMUNICAR MEJOR, RETO DE LAS INSTITUCIONES EN LA ERA DE LA 

POSVERDAD: JOEL SALAS 

• Impulsar en la ciudadanía tres mecanismos 

que son la denuncia a las autoridades 

responsables de algún ilícito, vigilar que 

los programas sociales cumplan con su 

verdadera labor y capacidad de control 

para apropiarse de la acción 

gubernamental 

 

Uno de los grandes retos que tienen las instituciones en la era de la digitalización 

es comunicar mejor la realidad y los hechos, porque estamos en la época de la 

posverdad que actualmente priva en las naciones, expresó el comisionado del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), Joel Salas Suárez. 

Al participar en el Panel “Importancia de la transparencia y la rendición de cuentas 

para la confianza en el servicio público”, el comisionado consideró que se deben 

impulsar tres mecanismos de control en contra de la corrupción que son la denuncia 

a las autoridades responsables de algún ilícito, vigilar que los programas sociales 

cumplan con su verdadera labor para que lleguen los recursos a quien van dirigidos 

y capacidad de control para apropiarse de la acción gubernamental. 

En el caso mexicano, dijo, justo las reformas que dan vida al Sistema Nacional de 

Transparencia y al Sistema Nacional Anticorrupción, uno de sus grandes objetivos 

es cambiar la relación entre población y autoridades. 

“Evidentemente nos encontramos en el proceso de implementación de estas dos 

reformas y en esto nos encontramos al día de hoy”, apuntó. 

 

 



Informó que, de acuerdo con recientes datos, en México sólo el 8 por ciento 

considera que se gobierna para todo el pueblo; el 90 por ciento considera que sólo 

para unos cuantos grupos poderosos y sólo el 20 por ciento apoya al gobierno, y 

ahí, dijo, están los resultados del reciente proceso electoral. 

En su oportunidad, Alice Bossiére, secretaria general adjunta de la Alta Autoridad 

para la Transparencia de la Vida Pública de Francia, indicó que la primera misión 

que tiene la institución es la de controlar y publicar las declaraciones del 

patrimonio y de interés de los responsables públicos y en ello, dijo, existe mucho 

apoyo de la prensa. 

“Cuando queremos efectuar un control de información patrimonial o de interés, esta 

información la obtenemos a través de la prensa o de las fuentes abiertas y tratamos 

de juntarla a través de la creación de una herramienta de análisis de datos que 

escanea todos los días la lista de quienes hacen sus declaraciones y que someten 

estas declaraciones a la Alta Autoridad, con lo cual tenemos toda la información 

disponible en línea”, puntualizó. 

El presidente de la Agencia Nacional de Integridad de Rumania, Bogdan Stan, 

expresó que en su país todos tienen la obligación de presentar la declaración 

patrimonial, el presidente de la República, el primer ministro, los jueces, fiscales, 

todos los servidores públicos que reciben fondos públicos. 

“Desarrollamos un sistema que está conectado al de compras públicas en Rumania 

y hemos podido monitorear todos los procedimientos que se realizaron, alrededor 

de seis mil procedimientos pudieron ser revisados y asegurarse que no haya ningún 

conflicto de interés”, apuntó. 

En el panel también participó Esther Coulibaly, directora de Cooperación de la Alta 

Autoridad para la Buena Gobernanza de Costa de Marfil.  

Versión estenográfica en: 

http://eventos.inai.org.mx/integridadyetica/index.php/forointernacional/estenografic
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