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TRANSPARENTAR LAS OBRAS PÚBLICAS DEL PAÍS EVITA CORRUPCIÓN: 

JOEL SALAS SUÁREZ 

• “Hace falta información sobre todas las 

etapas de las obras de construcción de una 

obra pública, especialmente de la etapa de 

planeación, con énfasis en los estudios de 

factibilidad, de impacto ambiental, ya que 

son fundamentales para detonar un amplio 

debate público e informado sobre la 

pertinencia de las obras, así como de sus 

costos reales”, Comisionado del INAI 

• En la reforma constitucional que dio vida al 

Sistema Nacional de Transparencia quedó 

pendiente la reforma a la Ley de Obra 

Pública, sostuvo Joel Salas Suárez 

 

Es necesario implementar la transparencia proactiva en infraestructura y obra 

pública a nivel nacional, e ir más allá para darle información relevante a la 

ciudadanía, para evitar que se genere corrupción, aseguró el Comisionado del 

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

Personales (INAI), Joel Salas Suárez 

Al participar en el evento “Jalisco en la Iniciativa sobre Transparencia en la 

Construcción (CoST), lanzamiento e instalación del Grupo Multisectorial”, el 

Comisionado del INAI recordó que en la reforma constitucional que dio vida al 

Sistema Nacional de Transparencia quedó pendiente la reforma a la Ley de Obra 

Pública. “Porque la obra pública ha sido un caldo de cultivo para la corrupción en 

este país”, subrayó. 

Salas Suárez expresó que la Ley proporciona cierta información de las instituciones, 

de las empresas constructoras, de la fiscalización, pero está demostrado que no es 

suficiente. 

 



“Hace falta información sobre todas las etapas de construcción de una obra pública, 

especialmente en la etapa de planeación, con énfasis en los estudios de factibilidad, 

de impacto ambiental, ya que son fundamentales para detonar un amplio debate 

público e informado sobre la pertinencia de las obras, así como de sus costos 

reales”, afirmó Salas Suárez.  

El Comisionado del INAI puntualizó que la transparencia en la ejecución de los 

proyectos de infraestructura permitirá tener un mejor control, como por ejemplo 

conocer la calendarización a detalle para evitar retrasos en las obras y dar a conocer 

a la sociedad el destino de los recursos.  

“Recuperar el dialogo es el primer paso para recuperar la confianza de los 

ciudadanos en las autoridades y motivar la colaboración con ellas. Hoy más que 

nunca necesitamos una sociedad civil fuerte, robusta y sólida”, subrayó Salas 

Suárez. 

El lanzamiento de la iniciativa en transparencia en la construcción “CoST”, tiene 

como objetivo inhibir las malas prácticas en las contrataciones de obra pública y 

mejorar la eficiencia de los recursos públicos, a través de adoptar amplios 

estándares de transparencia, basados en un modelo de contrataciones abiertas, y 

vigilado por auditorías sociales. 

Además, dicha iniciativa conformó un Grupo Multisectorial integrado por la sociedad 

civil organizada en temas de transparencia y anticorrupción, el gremio de la 

construcción, y la academia, y el Instituto de Transparencia de Jalisco, como 

presidente del Grupo Multisectorial y coordinador de los trabajos. 

En el evento estuvieron presentes: Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador del Estado 

de Jalisco; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Comisionada Presidente del Instituto 

de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Jalisco; Manuel González Caballero, Gerente Regional para América Latina de 

CoST; Edna Jaime, Directora General de México Evalúa y David Miguel Zamora 

Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública. 
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