
Gobierno abierto y el derecho humano a la salud
13, 14 y 15 de abril de 2021

A un año de la crisis global sin precedentes causada por la pandemia del virus COVID 19, la percepción de los 
gobiernos, la ciudadanía, los grupos de investigación y la academia sobre la importancia fundamental del derecho 
humano a la salud se ha modificado. 

La economía, sociología, medicina, derecho, informática y muchas otras ramas estudian las diversas políticas 
públicas relacionadas con el derecho a la salud que se han implementado en el mundo. Esto ha permitido conocer 
los efectos que estas han tenido en salvaguardar la vida y la dignidad.

Reconociendo los esfuerzos involucrados para garantizar el derecho a la salud, en esta Tercera Edición de la  
Cumbre Nacional de Gobierno Abierto y Transparencia, el INAI propone una mirada conjunta para analizar los 
vínculos entre la salud, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la transparencia, la innovación y la 
participación ciudadana, denominándola: “Gobierno abierto y el derecho humano a la salud”.
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HORARIO ACTIVIDAD
MIÉRCOLES 14 DE ABRIL
9:00 a 09:40 hrs Inauguración

• Adrián Alcalá Méndez - Comisionado del INAI. 
Importancia del Gobierno Abierto

• Roberto Salcedo Aquino – Subsecretario de Fiscalización 
y Combate a la Corrupción de la SFP

• Fátima Gamboa - Co-Directora en Equis Justicia para las
• Mujeres. Gobierno abierto, oportunidades y desafíos para 

el acceso a derechos
• Manuel Guadarrama  - Coordinador de Gobierno y  

Finanzas del IMCO. El valor social de la información
• Joe Powell - Deputy Chief Executive Officer of the Open Go-

vernment Partnership. Opening remarks for the III National 
Open Government Summit in Mexico

• Blanca Lilia Ibarra Cadena - Comisionada Presidente del 
INAI. Importancia del derecho a la salud

Este panel contará con traducción simultánea
This panel will have simultaneous translation

09:40 a 10:00 hrs Receso
10:00 a 12:00 hrs El derecho a la información y a la salud

Modera:
Luis Gustavo Parra Noriega - Comisionado INFOEM y  
Secretario de la Comisión de Gobierno Abierto y de  
Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de  
Transparencia, Acceso a la Información Pública y  
Protección de Datos Personales

• Haydeé Pérez - Directora de la organización Fundar.  
Presupuesto para salud ¿Es suficiente?

• Julio César Bonilla Gutiérrez - Comisionado Presidente del 
INFO CDMX y Coordinador de los Organismos Garantes  
de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de  
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales - El derecho a la información y a la  
salud, avances desde el 2015

• Naolí García Gálvez- Médica interna de pregrado en el 
I.P.N. Información para comprar y recargar tanques y  
concentradores de oxígeno en la Ciudad de México

HORARIO ACTIVIDAD
• Paulina Gutiérrez - Researcher on Law & Policy  

Programme at ARTICLE 19 United Kingdom. La tecnología 
como solución a los problemas públicos generados por la 
pandemia

• Eduardo Jaramillo Navarrete - Director General para la 
Organización de las Naciones Unidas de la SRE.  
¿Cuántas? ¿En dónde se guardan? *

• Ana Cristina Ruelas - Investigadora independiente.  
¿Es el estado salud de los Presidentes un asunto de  
interés público?

12:00 a 12:20 hrs Receso

12:20 a 14:00 hrs Falta de garantías en los derechos humanos durante 
el COVID

Modera: 
Brenda Ileana Macías de la Cruz - Comisionada del ITEA y 
Coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y 
Cultura del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales

• Ana Joaquina Ruiz - Feminista y consultora en materia 
de género, transparencia, políticas públicas e innovación. 
Efectos diferenciados de la pandemia para las mujeres. 
Violaciones sistemáticas a sus derechos

• Eduardo Bohórquez -Director de la organización  
Transparencia Mexicana. COVID ¿Por qué tenemos  
derecho a la apertura en las cifras? *

• Ana Luisa Gamble Sánchez Gavito - Directora de Atención 
Geriátrica del INAPAM. Derechos de las personas adultas 
mayores y COVID

• Juan Carlos Yáñez Velazco - Doctor en Pedagogía por 
la UNAM. Miembro del Seminario de Cultura Mexicana. 
Educación en confinamiento y el efecto en la salud de las 
niñas y niños

• Lidia Barajas - Doctora e investigadora en filosofía de las 
ciencias y activista por los derechos a la salud. Retos en 
la vacunación hacia poblaciones de mujeres: el caso del 
VPH y una reflexión sobre SARS-Cov-2

14:00 a 16:00 hrs Receso
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HORARIO ACTIVIDAD
16:00 a 18:00 hrs Derecho a la salud y gobierno abierto con perspectiva 

de género

Modera: 
Marina San Martín Rebolloso - Comisionada del INFO CDMX 
y Secretaria de la Comisión de Capacitación, Educación y 
Cultura del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales

• Lulu V. Barrera - Directora de la organización feminista 
Luchadoras. La violencia digital, impactos en salud

• Friné Salguero - Directora del Instituto de Liderazgo  
Simone de Beauvoir. ¿Por qué los cuidados toman mayor 
relevancia a partir del COVID-19?

• Kenya Cuevas - Directora de la organización Casa de las 
muñecas Tiresias. Salud de las trabajadoras sexuales en 
la calle ¿Qué información necesitan?

• Adriana Ortiz Ortega - Investigadora del ITAM. Derechos 
sexuales y reproductivos, parte integral de las políticas 
públicas

• Dominique Amezcua Juárez - Coordinadora de Incidencia 
en Políticas Públicas en la organización Alternativas y 
Capacidaes. Mujeres en Cautiverio: Violencia doméstica 
en contexto de pandemia

• Josefina Román Vergara - Comisionada del INAI. Aumento 
significativo de la información para el acceso a la salud de 
niñas, adolescentes y mujeres.

JUEVES 15 DE ABRIL
10:00 a 11:40 hrs Gobierno abierto y salud desde la perspectiva 

internacional

Modera: 
Angeles Ducoing Valdepeña - Comisionada Presidenta del 
IACIP y Coordinadora de la Región Centro Occidente del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales

• Rosario Pavese - Coordinadora senior de apoyo a país, 
OGP. La Alianza para el Gobierno Abierto y el derecho a la 
salud

HORARIO ACTIVIDAD
• Helen Darbishire - Directora de Access Info Europe.  

Y ¿sí hubieramos logrado gobierno abierto antes de la 
pandemia? 

• María Jaraquemada - Abogada y Magíster en Derechos 
Fundamentales. Gobierno abierto post-pandemia: desa-
fíos y oportunidades

• Tomás Severino - Director de la organización Cultura 
Ecológica. El Acuerdo de Escazú y su importancia para el 
medio ambiente y la salud

• Adrián Alcalá Méndez - Comisionado del INAI. El INAI y 
las acciones de gobierno abierto: una aproximación a la 
escena local e internacional para el fortalecimiento del 
Derecho a la Salud

11:40 a 11:50 hrs Receso
11:50 a 13:30 hrs Participación ciudadana y derecho a la salud

Modera: 
Cynthia Cantero Pacheco - Comisionada Presidenta del ITEI 
y Coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales

• Leopoldo Maldonado - Director de la organización  
Artículo 19 para México y Centroamérica. Derecho a la 
información en el contexto de la pandemia

• Lina Pohl Alfaro - Representante de la FAO en México. 
Participación comunitaria y seguridad alimentaria para la 
salud

• Mariana Campos - Coordinadora del Programa de Gasto 
Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. La 
transparencia del gasto público para la salud en tiempos 
de pandemia

• Libertad López Olivera - Vocera de Marea Verde MX. 
¿Cómo se moviliza el colectivo feminista por el derecho al 
acceso a aborto durante la Pandemia?

• María del Carmen Nava Polina - Comisionada Ciudadana 
del INFO CDMX y Coordinadora de la Comisión de  
Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema  
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información  
Pública y Protección de Datos Personales. Apertura en 
COVID-19
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HORARIO ACTIVIDAD
13:20 a 13:40 hrs Receso
13:40 - 15:20 hrs Políticas Públicas de apertura para la salud

Modera: 
Aldrin Martín Briceño Conrado - Comisionado del INAIP y 
Coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Docu-
mental del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales

• Ernesto Velasco - Investigador asociado al Grupo de 
Investigación en Gobierno y Políticas Públicas (GIGAPP). 
Límites de las tecnologías como instrumento de política 
pública, el caso de las apps en el contexto de COVID

• Ana Luisa Nerio - Investigadora independiente.  
La relevancia de los DESCA como marco de referencia 
indispensable para la vida digna en tiempos del COVID 19

• Mariana López Zaldivar - Coordinadora del Área de  
Políticas Públicas de Equis Justicia para las Mujeres.  
Legalización del consumo, producción y comercialización 
de las drogas: ¿Cuáles son los efectos positivos y  
negativos para la salud pública?

• Guillermo M. Cejudo - Profesor Investigador Titular de la 
División de Administración Pública en el CIDE. La apertura 
en el mundo post-COVID: lecciones y pendientes

• Óscar Mauricio Guerra Ford - Comisionado del INAI.  
Políticas públicas de transparencia en materia de salud
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HORARIO ACTIVIDAD
16:00 - 18:00 hrs Grupos sociales en situación de vulnerabilidad y 

rendición de cuentas

Modera: 
María Antonieta Velásquez Chagoya - Comisionada  
Presidenta del IAIPO

• Alethse De la Torre Rosas - Directora General de Censida. 
Rendición de cuentas sobre VIH/SIDA ¿Hay avances en 
las últimas décadas? * 

• Ximena Antillón Najlis - Investigadora de Fundar.   
El derecho a la reparación integral del daño en graves 
violaciones a los Derechos Humanos

• Hilda Téllez Lino - Tercera visitadora de la CNDH. Mujeres 
y hombres en situación de cárcel: ¿Qué necesitamos  
saber sobre su salud y qué información debemos liberar?

• Lydiette Carrión - Periodista para niños y niñas con Car-
men Arístegui y diversos medios. Suicidio en niños, niñas 
y jóvenes: ¿Qué debemos saber?

• Félix Frías - Coordinador de la Red de empoderamiento de 
personas con discapacidad. Personas con discapacidad y 
brecha digital

• Norma Julieta del Río Venegas - Comisionada del INAI.  
La transparencia proactiva y las tecnologías de la  
información pueden ayudar a atender mejor las  
necesidades de información de cada grupo de población 
en situación de vulnerabilidad

18:10 - 18:20 hrs CLAUSURA

• Adrián Alcalá Méndez: El día de sociedad civil y las  
reflexiones de las y los panelistas. 

• Melissa Chaidez Castaños - Coordinadora Técnica del 
Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el 
Gobierno Abierto (NOSC)

* Por confirmar 


