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“Gobierno abierto y el derecho humano a la salud” 

14 de abril de 2021 
 
Versión estenográfica de la Inauguración.  
 
Blanca Lilia Ibarra Cadena: Como presidenta del INAI y del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia les doy la más cordial bienvenida a esta 
actividad tan importante que forma parte ya de la Tercera Cumbre Nacional de 
Gobierno Abierto y el Derecho Humano a la Salud. 
 
Agradezco la presencia, desde luego, del coordinador por parte de este instituto de 
este foro, de esta cumbre, mi compañero Adrián Alcalá. 
 
Desde luego, saludo esta mañana a Roberto Salcedo, Fátima Gamboa, Manuel 
Guadarrama y a Joe Powell.  
 
Efectivamente, como ya lo ha dicho Joe, este año hay que convertir esta crisis en 
una oportunidad para fortalecer la democracia y en ello tenemos que trabajar juntos 
con la sociedad civil que juega un papel clave y seguir fortaleciendo el espacio 
público. 
 
Quiero adicionalmente saludar y agradecer a todas y a todos los aquí presentes que 
han hecho un gran esfuerzo para acompañarnos en una nueva actividad en la casa 
de la transparencia, especialmente al grupo de expertas y expertos representantes 
de agencias internacionales.  
 
La Tercera Cumbre de Gobierno Abierto y el Derecho a la Salud forma parte de los 
esfuerzos conjuntos entre la sociedad civil, las instituciones gubernamentales y los 
organismos garantes para avanzar en la adopción de la apertura gubernamental en 
nuestro país.  
 
En septiembre de 2011 México fue uno de los primeros ocho países impulsores de 
la Alianza para al Gobierno Abierto, ya casi una década de que esta estrategia 
multilateral fuera lanzada, hoy somos ya 79 países y un cúmulo importante de 
actores de la sociedad civil quienes integramos cotidianamente por el 
fortalecimiento para trabajar en ese sentido en esta iniciativa.  
 
Los objetivos de la alianza y nuestra convicción se mantienen vigentes. Hoy como 
nunca se ha puesto de manifiesto que las grandes ideas provienen de todos los 
ámbitos y que las mejores soluciones a los problemas públicos serán siempre 
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aquellas que resulten de la coordinación y colaboración entre gobiernos 
transparentes, accesibles y receptivos, por un lado; y una activa y participativa 
sociedad informada, por el otro. 
 
En México el impulso del Gobierno Abierto, como ustedes saben, forma parte de los 
mandatos que deben atender los organismos garantes.  
 
Por ello, atendiendo esta responsabilidad las y los integrantes del Sistema Nacional 
de Transparencia que incorpora los 32 organismos garantes, hemos venido 
trabajando de manera permanente en esta dirección.  
 
Y producto de estos esfuerzos tenemos diversos documentos orientadores, como 
el modelo teórico de gobierno abierto, una política nacional y la métrica del gobierno 
abierto.  
 
Por eso agradecemos las palabras que ha mencionado Joe Powell, en torno a que 
el INAI ha sido inspirador para otros países en el papel que ha jugado para impulsar 
los mecanismos de gobierno abierto.  
 
Estos resultados nos han permitido trazar una ruta común entre las instancias que 
integran este sistema en todo el país, sin perder de vista la diversidad de las 
realidades y las restricciones que enfrentan las instituciones de nuestro país.  
 
Así, podemos tener certeza de en dónde estamos, cuánto hemos avanzado, hacia 
dónde nos dirigimos y los desafíos que debemos aprender.  
 
Poco a poco las perspectivas teóricas se han traducido en casos prácticos, a partir 
de la instrumentación de cuatro planes de acción nacionales ante la Alianza para el 
Gobierno Abierto, así también como de múltiples experiencias en el orden local que 
dialogan con las prácticas nacionales y además adquieren cada vez más visibilidad 
en el ámbito global.  
 
Por otra parte, no hay duda de que en la sociedad continúa la lucha por involucrarse 
de manera profunda y cada vez más frecuente en los asuntos públicos. 
 
Como autoridades debemos reconocer que si ponemos en el centro de nuestras 
decisiones a la sociedad sus propuestas, sus capacidades técnicas y todo el trabajo 
que realizan desde sus distintos ámbitos de incidencia no sólo generaremos un 
mayor valor agregado, sino que estaremos más cerca de cumplir con nuestra 
encomienda de construir puentes con la ciudadanía y coadyuvar al robustecimiento 
de las instituciones democráticas. 
 
Durante la contingencia sanitaria que todavía enfrentamos, se ha puesto de relieve 
la importancia de la transparencia. Ya lo han mencionado quienes me antecedieron 
en el uso de la voz. 
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También se ha puesto de relieve la necesidad de una rendición de cuentas efectiva 
y la participación ciudadana en una situación de emergencia.  
 
La sociedad ha hecho patente su interés en conocer las acciones gubernamentales 
emprendidas en la gestión de la crisis de salud pública, así como para la 
recuperación social y económica.  
 
Los acuerdos internacionales, la adquisición y disponibilidad de insumos médicos, 
la ocupación hospitalaria, el programa de vacunación y el impacto de la pandemia 
para distintos sectores de la población, además de lo que ya se mencionaba de las 
dos pandemias también que enfrentan las mujeres, han estado en el centro de la 
conversación pública.  
 
También hemos sido testigos del poder de la iniciativa e innovación ciudadana en 
los momentos en que las condiciones parecían más complejas.  
 
Durante esta Cumbre vamos a tener oportunidad de conocer experiencias de esta 
naturaleza.  
 
Ejemplo de lo anterior son las acciones impulsadas en el marco del Comité 
Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, que en el mes de 
mayo de 2020 acordó la creación de un subgrupo enfocado en una estrategia de 
transparencia y rendición de cuentas, de atención a la emergencia sanitaria, así 
como en la recuperación económica y social. Lo anterior, con el objetivo de 
promover la publicación de información accesible desde una perspectiva de género, 
de diversidad e inclusión.  
 
Desde el INAI consideramos que la apertura institucional es fundamental en el día 
a día y más aún para el manejo de momentos complejos, como es el caso de la 
atención de la emergencia sanitaria por la que atravesamos.  
 
En estos escenarios de gran incertidumbre y momentos complejos, una sociedad 
más informada y participativa es capaz de tomar mejores decisiones y sumarse al 
despliegue de las acciones preventivas y de mitigación. La clave está en la calidad 
y sentido de oportunidad de la información que se brinda a la sociedad.  
 
Asimismo, el involucramiento activo de la ciudadanía en los asuntos públicos, la 
vigilancia social del desempeño de las autoridades y el análisis de información útil 
y de calidad, deriva en relaciones virtuosas que pueden hacer más eficiente el 
diseño de las políticas públicas y potenciar su impacto, así como el ejercicio de los 
derechos fundamentales, como el derecho a la salud.  
 
Finalmente, desde el INAI reconocemos a los organismos garantes por sus 
esfuerzos permanentes en la agenda de gobierno abierto.  
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Celebro que hoy estén presentes no solamente compañeras y compañeros 
comisionados del pleno, sino integrantes del Sistema Nacional de Transparencia de 
otras entidades federativas, de organismos garantes del país.  
 
Y también reconocemos el trabajo de la Secretaría de la Función Pública y el resto 
de las instituciones que participan en el Plan de Acción.  
 
De manera particular, es de especial relevancia reconocer a la sociedad civil por su 
férrea voluntad, involucramiento y trabajo incansable para hacer crecer esta 
agenda.  
 
Es imposible, efectivamente, como ustedes ya lo han dicho, pensar en el gobierno 
abierto y en los logros alcanzados sin la participación de la sociedad.  
 
El momento histórico que nos toca atestiguar está marcado por el cambio y la 
evolución constante, pero también por actos de entrega, de compromiso y de 
fraternidad.  
 
Estas lecciones sin duda serán determinantes para encarar los desafíos del futuro 
con la certeza de que para superar los más complejos no basta con el trabajo 
individual de las instituciones, sino que se requiere de la suma de voces, ideas y 
esfuerzos.  
 
Este es el espíritu del gobierno abierto y el faro que guiará el diálogo que 
construiremos durante esta Cumbre.  
 
Les ofrezco una disculpa por los problemas ocasionados al principio en la lectura, 
en la exposición de esta intervención por problemas respiratorios.  
 
Y sin más, siendo las nueve de la mañana con 50 minutos de este miércoles del 14 
de abril de 2021, declaro formalmente inaugurados los trabajos de la Tercera 
Cumbre Nacional de Gobierno Abierto y el Derecho a la Salud, deseando que la 
jornada resulte provechosa y nos facilite el camino hacia la consolidación de esta 
agenda.  
 
Muchas gracias y muy buenos días.  
 
Moderadora: Muchas gracias a la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, del INAI.  
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