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“Gobierno abierto y el derecho humano a la salud” 

14 de abril de 2021 
 
Versión estenográfica de la Inauguración.  
 
Moderador: Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la Tercera Cumbre 
Nacional de Gobierno Abierto.  
 
Para comenzar, tendremos unas palabras del comisionado Adrián Alcalá.  
 
Adrián Alcalá Méndez: Muy buenos días. Saludo con muchísimo gusto a todas las 
organizaciones y autoridades que hoy nos honran con su presencia y 
acompañándonos en este acto de inauguración de esta Tercera Cumbre Nacional 
de Gobierno Abierto.  
 
Saludo con muchísimo gusto a don Roberto Salcedo Aquino, subsecretario de 
Fiscalización y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública, en 
representación de la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.  
 
A Fátima Gamboa, codirectora en Equis Justicia para las Mujeres.  
 
Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO.  
 
Joe Powell, director ejecutivo adjunto de la Alianza para el Gobierno Abierto, por 
sus siglas en inglés OGP. 
 
A mi comisionada presidenta y amiga Blanca Lilia Ibarra Cadena.  
 
Saludo también con muchísimo afecto y aprecio a mis colegas comisionadas y 
comisionados: Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, doctora Norma Julieta del 
Río Venegas, maestro Óscar Mauricio Guerra Ford, doctora Josefina Román 
Vergara y maestro Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
 
A las y los comisionados integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, a la 
secretaria de Acceso a la Información del Instituto, al secretario ejecutivo y al 
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, que hoy nos honran 
también con su presencia.  
 
Pero especialmente hoy saludo a todas las personas que siguen la transmisión 
desde su casa, desde su trabajo, ya que ustedes son a quienes dedicamos estos 
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espacios de discusión, de colaboración, de análisis, pero también de acuerdos; por 
ustedes trabajamos para que día a día tengamos simplemente un mejor México.  
 
Hoy, 14 de abril del año 2021, siendo las 9 horas realizamos esta Tercera Edición 
de la Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, una iniciativa que tuvo a bien comenzar 
el excomisionado del INAI, Joel Salas Suárez, a quien le mando un saludo.  
 
En principio, quiero reconocer el importante trabajo que realizaron el día de ayer en 
el Día de la Sociedad Civil las y los interesados de diversos puntos del país, ya que 
el reto no es menor con el contexto de la pandemia y los problemas que enfrentamos 
en el país.  
 
Es importante también reconocer el incansable trabajo de los colectivos que, 
organizados o no, día tras día promueven el principio de progresividad en la defensa 
de los derechos humanos y exigen que haya una efectiva rendición de cuentas, 
transparencia y acceso a la información para que las instituciones del Estado 
Mexicano se fortalezcan y, consecuentemente, proporcionemos beneficios 
tangibles a toda la sociedad.  
 
Como ejemplo de lo anterior, esos colectivos a las organizaciones de la sociedad 
civil y varias ciudadanas y ciudadanos les debemos la reforma del año 2014 en 
materia de transparencia que hoy nos permite al INAI, como un órgano 
constitucionalmente autónomo respetar, proteger, promover y garantizar los 
derechos humanos fundamentales, me refiero al de acceso a la información y al de 
la protección de datos personales para contribuir a la consolidación del derecho 
democrático. A ellas y a ellos, muchísimas gracias.  
 
Después de un año catastrófico, y no exagero en el adjetivo, la pandemia nos ha 
hecho evidentes las carencias y problemas que como sociedad tenemos que 
enfrentar todos los días, tanto para personas con discapacidad, personas mayores, 
mujeres y hombres sin seguridad social, médicos y enfermeras que todos los días 
ponen en riesgo su salud y su vida, trabajadoras del hogar que no tienen más 
remedio que acudir a sus trabajos muchas veces en condiciones muy insalubres, el 
incremento en suicidio de jóvenes y personas en situación de cárcel que se 
enfrentan a condiciones por demás precarias.  
 
También nos hemos dado cuenta que la convivencia social se alteró por completo, 
restringimos el espacio cívico, la libertad de expresión, el derecho a la protesta, el 
derecho a la consulta o el derecho de asociación, accediendo exclusivamente a los 
medios electrónicos para sobrellevar la captura de nuestro proyecto de comunidad.  
 
Por todo lo descrito, desde el INAI vemos al gobierno abierto como ese sendero en 
el que los gobiernos, la sociedad civil y los organismos garantes de transparencia 
debemos de transitar, para que podamos arar en el camino de los derechos y de las 
libertades, para diseñar las políticas públicas, rastrear en qué se gastan los 
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impuestos, visibilizar las violaciones a derechos humanos para conseguir la tan 
anhelada garantía de no repetición o reinstaurar nuestra invaluable dignidad.  
 
En este año nos encontramos con innumerables historias y es necesario hoy 
contarlas, no sólo porque es nuestro deber promover el derecho a la información, 
sino porque deben ser resguardadas para crear memoria y aprender de ellas 
conciliando las vivencias con la resiliencia.  
 
Para contar estas historias, en el transcurso de este día y el día de mañana hemos 
organizado siete paneles en los que encontraremos a 33 mujeres excepcionales y 
a 17 hombres de quienes nos gobiernan.  
 
En el segundo panel, sobre falta de garantías en los derechos humanos durante el 
Covid, nos ayudarán a contestar por qué importan las cifras en el derecho a la salud, 
cuáles son los derechos de las personas mayores, cuáles son los efectos 
diferenciados entre hombres y mujeres, qué efectos tiene el confinamiento para los 
niños y las niñas o qué relación hay entre el VPH y la vacuna SARS-CoV-2 (COVID). 
 
Nuestro tercer panel sobre perspectiva de género nos dirá cómo fue la transición 
forzada en el confinamiento al espacio digital, qué pasa con la salud de las 
trabajadoras sexuales en la calle; aprenderemos sobre la violencia doméstica de 
derechos sexuales y reproductivos. 
 
En el cuarto panel, que versa sobre la perspectiva internacional, en él hablaremos 
sobre el Acuerdo de Escazú, la Alianza para el Gobierno Abierto, acceso a 
medicamentos, insumos y dispositivos médicos.  
 
En el quinto panel, sobre participación ciudadana, trabajaremos la libertad de 
expresión, la protesta en el caso de colectivos feministas, participación comunitaria 
y seguridad alimentaria. 
 
En el sexto panel, sobre políticas públicas, se abordarán temas como la legislación, 
la legalización de las drogas, derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, apertura post COVID, límites de las tecnologías y transparencia para 
la salud.  
 
Finalmente, en el séptimo panel, sobre grupos sociales en la situación de 
vulnerabilidad, pero no menos importante, conoceremos de la situación que viven 
las personas con VIH Sida, sobre salud mental, mujeres y hombres en situación de 
cárcel, el suicidio de nuestras niñas y de nuestros niños, así como discapacidad y 
la brecha digital.  
 
Es importante precisar que los siete paneles descritos tienen como eje transversal 
la perspectiva de género y han sido acuñados desde la voz de cada panelista para 
que podamos escuchar libremente su historia, considerando por supuesto en todo 
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momento la importancia de la transparencia, de la participación ciudadana, la 
rendición de cuentas y la innovación social.  
 
Quiero finalizar agradeciendo al núcleo de organización de la sociedad civil de la 
Alianza para el Gobierno Abierto y al pleno del INAI por su confianza, ya que siempre 
han demostrado un interés para continuar con este espacio de reflexión. Sin duda 
las aportaciones de las personas que participan abonarán para seguir construyendo 
un México justo, democrático y transparente. 
 
Muchas gracias por su atención y enhorabuena.  
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