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ABIERTAS LAS PUERTAS DEL INAI PARA COLABORAR CON PRÓXIMAS
AUTORIDADES, PERO TAMBIÉN PARA VIGILAR EL EJERCICIO DEL PODER: JSS
•

•

Joel Salas Suárez señaló que el INAI siempre
tendrá las puertas abiertas para colaborar
con futuras autoridades, pero también para
vigilar el ejercicio del poder y acotar posibles
abusos
El comisionado del INAI participó en 18va
Conferencia Internacional Anticorrupción,
coorganizada
por
Transparencia
Internacional y el Ministerio de Asuntos
Internacionales de Dinamarca

En México hay un consenso, los mexicanos exigen transparencia total sobre los asuntos
públicos y es urgente desterrar a la corrupción de nuestro país. Asimismo, los mexicanos
anhelan resultados concretos, inmediatos y válidos contra el despilfarro de la clase
política y para revertir la marcada desigualdad que existe entre la población, sostuvo el
comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez al participar en la 18va
Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés) que coorganiza
Transparencia Internacional y el Ministerio de Asuntos Internacionales de Dinamarca.
“En el INAI celebramos que el próximo gobierno federal haya hecho de la lucha
anticorrupción una prioridad para su agenda temática. Sin embargo, a poco más de un
mes de que se lleve a cabo la transición del Titular del Poder Ejecutivo en nuestro país,
hay incertidumbre en la vida institucional del Estado mexicano si habrá continuidad,
modificación o ruptura sobre las reformas constitucionales de transparencia que se
realizaron en 2014 y Anticorrupción en 2016 o sobre ¿cuál será la ruta de acción para
controlar la corrupción de nuestro país? Porque se necesita más que una intención para
cambiar el rumbo de la historia”, apuntó.
El INAI preside la Red por la Integridad o Network for Integrity, instancia que promovió el
Taller “Promoviendo instituciones de todos los niveles con transparencia y rendición de
cuentas” en el contexto de la IACC y en el que participó el comisionado Salas. En este
taller manifestó que si bien ha habido señales claras de colaboración entre el futuro
gobierno y el INAI, también se han suscitado desencuentros. El Organismo Nacional
Garante de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
siempre tendrá las puertas abiertas para colaborar con las autoridades de todos los
poderes y niveles de gobierno en proyectos que faciliten la publicación de información útil
para la toma de decisiones de la población y promover la apertura institucional con miras
a construir un Estado Abierto para vigilar el ejercicio del poder y acotar posibles abusos
por parte de las autoridades, acorde al mandato Constitucional que se le dio y para el que
fue creado.

“En México, las autoridades hoy rinden cuentas gracias a la información pública y ha
permitido que se develen posibles casos de corrupción mediante el uso sistemático de
este derecho, tal como se ha plasmado en las investigaciones periodísticas conocidas
como “estafa maestra” y “la casa blanca”. Es por eso que, las reformas de transparencia
y anticorrupción son tan importantes. La apertura también significa la voluntad de superar
el pasado y buscar un futuro mejor: la apertura hacia el futuro. Por ello, la apertura
necesita de la colaboración de las futuras autoridades y los mexicanos. El futuro de
México no se puede enfrentar sin apertura y sin el derecho de acceso a la información”,
enfatizó.
Salas Suárez aseguró que el INAI, además de ser la Institución Pública que garantiza los
derechos de acceso a la información y protección de datos personales en México a través
de la resolución de recursos de revisión, mecanismos legales con los que cuentan los
ciudadanos para inconformarse cuando la respuesta de una institución pública no
satisface sus requerimientos o cumple con sus expectativas, el INAI impulsa iniciativas
que promueven la transparencia proactiva, los datos abiertos, el gobierno abierto así
como políticas públicas que buscan facilitar a la población la comprensión de información
pública que puede ser útil para su toma de decisiones.
“Desde el INAI, como miembro del Grupo impulsor de la Alianza Global para las
Contrataciones Abiertas, impulsamos la adopción del Estándar de Datos de
Contrataciones Abiertas (EDCA MX) en nuestros procesos de contratación. Este
Estándar es un instrumento que facilita la publicación y transparencia de contratos
públicos; por lo que, si el gobierno federal quiere enviar señales claras al pueblo de
México de que brindará transparencia total sobre el uso de los recursos públicos de las
contrataciones públicas de servicios y obra pública, debe adoptar e implementar este
estándar internacional que cuenta con el aval de la Open Contracting Partnership como
una medida anticorrupción contundente”, señaló.
La Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés) es el
principal foro mundial que reúne a Jefes de Estado, sociedad civil, sector privado, entre
otros actores relevantes para enfrentar los desafíos cada vez más sofisticados que
plantea la corrupción. Se estableció en 1983, y la IACC se realiza generalmente cada dos
años en una región diferente del mundo y recibe entre 800 y 2000 participantes de más
de 135 países de todo el mundo.
En el panel también participaron: Lisa Gamgani, Secretaria General de la Alta Autoridad
para la Transparencia en la Vida Pública (HATVP) de Francia; Laura Pop, Especialista
Senior del Sector Financiero del Banco Mundial; Tetiana Shevchuk, Consejera Legal del
Centro de Acción Anticorrupción de Ucrania. Y como moderador de esta mesa de diálogo
fungió: Emile J. M. Van Der Does De Willebois, Coordinador de la Iniciativa “StAR” The
Stolen Asset Recovery del Banco Mundial.
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