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EL USO ESTRATÉGICO DE LA INFORMACIÓN AYUDA A CONTROLAR EL 

EJERCICIO DEL PODER: JOEL SALAS SUÁREZ  

 El comisionado coordinador de la 
Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia de lNAI, Joel Salas, 
participó en la conferencia “Gobierno 
Abierto en Oaxaca: herramientas de 
transparencia gubernamental” 

 La información pública, la rendición de 
cuentas y la participación política son 
los pilares del Gobierno Abierto, a 
través de las cuales se puede resolver la 
desigualdad e inseguridad en Oaxaca 

 
El paradigma del ejercicio del poder ha cambiado, tenemos que hacer uso de 
inteligencia colectiva que está en la sociedad para controlarlo y obligar a las 
autoridades a que hagan su trabajo, consideró el comisionado del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Joel Salas Suárez. 
 
“Las prioridades de los problemas públicos ya no pueden ser definidas de forma 
unilateral o monopólica por parte de las autoridades, el paradigma hoy ha cambiado, 
tenemos que hacer uso de inteligencia colectiva que está en la sociedad y para 
lograrlo hay tres componentes que son esenciales y que son los pilares del Gobierno 
Abierto: información pública, rendición de cuentas y participación política”, destacó 
el comisionado. 
 
Al participar en la conferencia “Gobierno Abierto en Oaxaca, herramientas de 
transparencia gubernamental”, organizado por el Instituto de Acceso a la 
información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP), 
el comisionado coincidió con el titular del órgano garante de esa Entidad, Francisco 
Álvarez Figueroa, al señalar que la transparencia ha servido en estos últimos 14 
años para demostrar que la corrupción es inherente al sistema político. 
 
 
 



Por ello, el comisionado coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia urgió a activar los mecanismos de participación ciudadana que 
permitan controlar la forma en que la clase política, las autoridades y los servidores 
públicos ejercen el poder a través de los recursos públicos, de lo contrario, habrá 
un sentimiento de frustración en la sociedad. 
 
“La información que tiene que estar a disposición de la población tiene que ser la 
información que le sirva para mejorar la toma de decisiones”, instó el comisionado. 
 
Al resaltar los retos que enfrenta Oaxaca como entidad, donde la pobreza, la 
desigualdad y la inseguridad impiden un mejor desarrollo, Salas Suárez planteó 
como solución recuperar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. 
 
Como ejemplo citó las dos herramientas que lanzó el INAI para transparentar el 
ejercicio de los recursos públicos, Transparencia en Publicidad y Comisiones 
Abiertas, donde se exhiben gastos de publicidad oficial y en comisiones de trabajo 
realizadas en territorio nacional o extranjero, respectivamente. 
 
Salas Suárez invitó a las instituciones públicas de Oaxaca a sumarse a esta 
iniciativa a transparentar su gasto en publicidad oficial, así como en los viajes de 
trabajo de los servidores públicos; mientras que a la población le solicitó usarlas 
para dar seguimiento a los funcionarios públicos, observar sus resultados y 
participar en la generación de nuevos instrumentos.  
 
El comisionado recordó que Oaxaca es uno de los Estados que más ha gastado en 
publicidad oficial, según datos de la prensa estatal. Tan sólo la administración del 
ex Gobernador Gabino Cué destinó 253 millones de pesos a la publicidad en prensa 
escrita de 2011 a 2013, pero para 2014 a 2016 no entregó la información 
correspondiente.  
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