
 

 

 
      

 
 
 
 

Ciudad de México, a de 30 de noviembre de 2017 
INAI/400/17 

 

ANALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS ESTRUCTURALES Y DE  
SISTEMAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, PROPONE JOEL SALAS 

 
• El comisionado del INAI participó en la 

FIL de Guadalajara 2017, en la 
presentación de la obra 
“Implementación de políticas 
públicas. Una antología”, de Guillermo 
Cejudo, Mauricio Dussauge y María del 
Carmen Pardo, del CIDE, y del 
Cuaderno “Gobierno Abierto”, de 
Alejandro González Arreola 

 
El libro Implementación de políticas públicas. Una antología, de Guillermo Cejudo, 
Mauricio Dussauge y María del Carmen Pardo, convoca a investigadores, sociedad 
civil y servidores públicos a analizar lo que debe permanecer o modificarse para que 
las reformas estructurales, el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) y otras políticas públicas den los resultados 
esperados, afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez. 
 
“Este libro llega en un momento fundamental de nuestra vida política: nos da los 
insumos para analizar y debatir la implementación de las reformas estructurales y, 
en particular, de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción”, 
planteó durante la presentación de la obra, en la Feria Internacional de Libro de 
Guadalajara 2017.  
 
Salas Suárez dijo que el objetivo de las reformas estructurales es mejorar la calidad 
de vida de la población mexicana con cambios en materia económica y garantizar 
una educación de calidad, sin embargo, reconoció que, a la mirada de muchas 
personas, esos resultados no han llegado. 
  
Asimismo, aseguró que el propósito del SNT y del SNA es permitir a la población 
controlar la forma en que se ejerce el poder en el país; no obstante, manifestó que 
el sentimiento de impunidad sigue arraigado entre los ciudadanos.  
 
“En algunas ocasiones, las políticas públicas que concretan las intenciones de 
campaña o de los programas de gobierno no generan los resultados esperados para 
mejorar la vida de la población en la región, de acuerdo a los resultados del 
Latinobarómetro”, comentó el comisionado del INAI. 



 
 
 
En la presentación también participaron Guillermo Cejudo y Natalia Cervantes 
Larios, secretaria técnica del Comité Editorial del CIDE.  
 
Previamente, en el Pabellón de la Transparencia, el comisionado Salas Suárez 
participó en la presentación del Cuaderno de Transparencia 24, titulado Gobierno 
Abierto, en donde aseguró que el gobierno abierto permite la posibilidad de 
transformar, en colaboración con la sociedad, la manera en que se ejerce el poder.  
 
“Gobierno abierto implica una transformación en conjunto con la sociedad, en la que 
la sociedad se apropia de los dispositivos, de los principios, de los valores 
inherentes al gobierno abierto, para que el poder se ejerza de una manera distinta”, 
subrayó.  
 
En la presentación participaron Alejandro González Arreola, autor del cuaderno; 
José Bautista Farías, del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación 
Social; Alfonso Hernández Valdez, integrante del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco, comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).  
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