
 

 

 

 
 

Cancún, Quintana Roo, a 16 de diciembre de 2019 
INAI/508/19 

EN RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PARA 

LAS MUJERES, TRANSPARENCIA TOTAL: SALAS SUÁREZ 

 El INAI, junto con organizaciones de la 

sociedad civil, trabajarán en un proyecto para 

dar seguimiento a los recursos públicos 

destinados a los estados donde se ha activado 

la alerta de género: Joel Salas Suárez 

 “Se han invertido, en 2018, 15 millones de 

pesos y para este año fiscal 9 millones de 

pesos, pero no se sabe, no se conoce el 

impacto de esas acciones para tratar de 

reconstruir las acciones mínimas de seguridad 

para las mujeres”, agregó 

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

Datos Personales (INAI), junto con organizaciones de la sociedad civil, trabajarán 

en un proyecto para dar seguimiento a los recursos públicos destinados a las 

entidades federativas donde se ha activado la alerta de género, reveló el 

Comisionado Joel Salas Suárez. 

“Platicamos con organizaciones como Equis: Justicia para las Mujeres, estamos 

tratando de hacer un proyecto junto con GESOC (Gestión Social y Cooperación 

A.C.) y otras organizaciones nacionales e internacionales, para hacer una ruta de 

seguimiento del dinero, ya que una vez que se activa la alerta de género en un 

estado, en ayuntamiento, van acciones específicas que se tienen que implementar 

en corto plazo”, enfatizó.  

Al participar en la Segunda Glosa de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible de 

Quintana Roo, Salas Suárez recordó que, hasta el año 2018, se había activado la 

alerta de género en 25 estados del país, por lo que la problemática ya es global.  

“Ante ese contexto, se tienen que definir los plazos y los mecanismos para construir 

un sistema de monitoreo y evaluación. Se han invertido, en 2018, 15 millones de 

pesos y para este año fiscal van 9 millones de pesos, pero no se sabe, no se conoce 

el impacto de esas acciones para tratar de reconstruir las acciones mínimas de 

seguridad para las mujeres”, puntualizó.  



El Comisionado del INAI dijo que, en su entidad natal, Nayarit, se han canalizado 

recursos para fortalecer las acciones de alumbrado público, ya que en los lugares 

donde no hay luz, se elevan los índices de violencia contra las mujeres.  

“Entonces, el primer compromiso es poder tener un sistema de monitoreo y 

evaluación para transparentar el ejercicio de los recursos federales, en esta materia, 

en los últimos años. Transparencia total en el ejercicio de estos recursos”, reiteró 

Joel Salas. 

En la Glosa Ciudadana participaron el Gobernador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González; Rafael Antonio del Pozo Dergal Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Quintana Roo; Yohanet Torres Muñoz,Secretaria de Finanzas y 
Planeación en Quintana Roo; Alejandro González Arreola Integrante de la 
Asamblea de Socios y Presidente del Consejo Directivo en GESOC, . Javier 
González Gómez Oficial Nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia PNUD 
México; Lourdes Morales Canales, Red por la Rendición de Cuentas A.C., Alfredo 
Elizondo Rosales, Representante del Núcleo de la Sociedad Civil para el Gobierno 
Abierto en México; Cynthia Dehesa Guzmán, Directora Ciudadanos por la 
Transparencia, entre otros representantes de la sociedad civil organizada. 
 
El objetivo principal de la Glosa de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible de 

Quintana Roo, es ciudadanizar los procesos de rendición de cuentas del gobierno 

del estado transformándolos en ejercicios incluyentes que fomenten la participación.  

Este ejercicio busca mejorar la efectividad democrática y fomentar la 

corresponsabilidad a partir de cimentar nuevas relaciones de co-creación entre 

sociedad y gobierno. 

La Glosa de Gobierno Abierto es el resultado del trabajo realizado por el 

Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas de Quintana Roo, integrado por 

organizaciones civiles y servidores públicos. 
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