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GOBIERNO ABIERTO Y CIUDADANÍA, FUNDAMENTALES PARA COMBATIR 

CORRUPCIÓN, INSEGURIDAD Y DESIGUALDAD: SALAS SUÁREZ 

 “Gobierno abierto es abrir las puertas no 

solo para hacer y facilitar un trámite, sino 

para denunciar una mala práctica, 

comentar un problema y cómo tratar de 

resolverlo”, consideró el Comisionado del 

INAI 

 “Cuando la gente está informada empieza a 

empoderarse y tiene la capacidad de exigir 

que se le abran las puertas de las 

instituciones y se dé solución a los 

principales problemas que tiene el país”, 

añadió 

Es indispensable impulsar la construcción de un Estado Abierto en nuestro país 

para que los tres poderes de gobierno atiendan las demandas ciudadanas, 

manifestó el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez. 

Al participar, en la presentación del Plan de Acción de Gobierno Abierto, en 

Chihuahua, Chihuahua, el Comisionado del INAI consideró que se debe buscar que 

la transparencia y la participación ciudadana contribuyan a la resolución de tres 

grandes problemas públicos: la desigualdad, la corrupción y la inseguridad. 

Salas Suárez aseguró que cuando la gente está informada empieza a empoderarse 

y por lo tanto tiene la capacidad de exigir que se le abran las puertas de las 

instituciones y se dé solución a los principales problemas que tiene el país. 

“Gobierno abierto es precisamente eso, es aquel que está dispuesto a abrir sus 

puertas no solo para hacer y facilitar un trámite, sino para denunciar una mala 

práctica, comentar un problema y como tratar de resolverlo. Esto, sin duda, es 

fundamental y urgente para recuperar la confianza en las instituciones públicas y 

que así los ciudadanos logren colaborar con las autoridades para superar nuestras 

tres flores del mal: la corrupción, la inseguridad y la desigualdad”, puntualizó 



Puntualizó que, si se quiere que el Gobierno Abierto funcione de verdad, debemos 

entender que el éxito está en las personas, que actualmente tienen la capacidad de 

argumentar, de cuestionar y lo más importante de organizarse. 

El Comisionado Salas Suárez subrayó que la participación política de la ciudadanía 

va más allá de depositar el voto cuando hay elecciones, y las autoridades deben 

escuchar y resolver los problemas, más allá del momento de ganar unos comicios.  

Mencionó que Chihuahua tiene leyes que mandatan la transparencia y la 

participación ciudadana, componentes del gobierno abierto, que lo ponen en ventaja 

respecto a otros estados del país. 

Salas Suárez destacó que en la entidad adoptaron las herramientas de 

transparencia proactiva que el INAI puso a disposición de las instituciones públicas 

del país: Comisiones abiertas, Contrataciones abiertas y, especialmente, la de 

publicidad oficial. 

Resaltó que primer Plan de Acción que se lanza en Chihuahua es el fruto del trabajo 

de varios años, basado en la sensibilización y convocatoria a servidores públicos, 

sociedad civil e iniciativa privada. 

A nivel municipal también es necesario destacar los avances. En un foro llevado a 

cabo en el INAI en la Ciudad de México, sobre nuevos horizontes de la 

transparencia, se presentaron como mejores prácticas de transparencia proactiva 

las iniciativas de contraloría social de Monitor Karewa y del municipio capital. 

En el evento estuvieron presentes, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral 

Jurado y los comisionados del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, 

Amelia Martínez Portillo y Rodolfo Leyva Martínez. 
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