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“Gobierno abierto y el derecho humano a la salud” 

15 de abril de 2021 
 
Versión estenográfica del Panel “Gobierno Abierto y Salud desde la 
Perspectiva Internacional”.  
 
 
Ángeles Ducoing Valdepeña: Y bien, para cerrar este panel nos acompaña el 
comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez.  
 
Adelante, comisionado, lo escuchamos y le recordamos que cuenta con 15 minutos 
para realizar su presentación denominada “El INAI y las acciones de Gobierno 
Abierto, una aproximación de la escena local e internacional para el fortalecimiento 
del derecho a la salud”.  
 
Adrián Alcalá Méndez: Muchas gracias, comisionada Ángeles Ducoing por esta 
introducción.  
 
Y antes de dar inicio a la misma, me gustaría de verdad enviar un especial 
agradecimiento a las personas que integrante este gran panel denominado 
Gobierno Abierto y Salud desde la perspectiva internacional.  
 
En nombre de mis compañeras y compañeros comisionados del Pleno del INAI, de 
este colegiado, reciban un afectuoso saludo y un agradecimiento por tomarse el 
tiempo de participar en esta Tercera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, que 
derivado de un momento tan complicado y tan complejo como el que se ha suscitado 
a nivel mundial por motivo de la pandemia que estamos viviendo, consideramos 
relevante hacer un alto en el camino para analizar con mucho detenimiento la 
importancia del derecho de acceso a la información como un derecho instrumental 
o un derecho llave, como ya mis antecesores lo han dicho.  
 
Es la obligación de todas las personas responsables del quehacer púbico de dotar, 
hoy más que nunca, a la sociedad en general de información cuya utilidad pueda 
ser la diferencia entre un conteo más a la lista de personas que lamentablemente 
han perdido la vida y preservar lo más valioso que tenemos como seres humanos, 
que es justamente la vida.  
 
Por lo anterior, agradezco a la comisionada María de los Ángeles Ducoing, 
presidenta del IACIP y coordinadora de la Región Centro-Occidente del Sistema 
Nacional de Transparencia.  
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A Rosario Pavese, coordinadora regional senior de América de la Alianza para el 
Gobierno Abierto o por sus siglas en inglés OGP.  
 
Así también a Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, por su lucha 
permanente y el activismo que siempre le ha caracterizado para impulsar el 
reconocimiento del derecho de acceso a la información como una herramienta 
fundamental para propiciar la rendición de cuentas, la transparencia y provocar esa 
participación ciudadana que hoy es más necesaria.  
 
De igual forma, agradezco la participación de María Jaraquemada, abogada y 
magister en derechos fundamentales.  
 
Y, finalmente, a Tomás Severino, de la Organización Cultura Ecológica, que gracias 
a su empuje contundente y permanente ha hecho posible el reconocimiento del valor 
del medio ambiente y de la importancia de generar acciones concretas hoy para 
asegurar el futuro de las siguientes generaciones.  
 
Finalmente, a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en esta jornada y 
que han seguido con mucha atención la Tercera Cumbre Nacional de Gobierno 
Abierto y el Derecho a la Salud a través de las redes sociales.  
 
Y no quiero dejar de omitir también el agradecimiento a la Secretaría de Acceso a 
la Información de este Instituto y, por supuesto, a todo el equipo de la Dirección 
General de Gobierno Abierto.  
 
Comienzo mi intervención señalando que a partir de la entrada en vigor de la Ley 
General de Transparencia en el año 2015, la vida democrática de nuestro país 
avanzó hacia nuevos horizontes, ya que al reconocer a la ciudadanía como agentes 
de cambio supone nuevo entendimiento del quehacer público.  
 
No obstante, la generación de nuevos paradigmas que permiten a la ciudadanía 
encontrarse al centro de la toma de decisiones de políticas públicas supone, a su 
vez, un ejercicio novedoso que requiere un trabajo permanente de sensibilización, 
capacitación y diálogo constante y permanente entre autoridades y sociedades en 
general para que conjuntamente pueda alcanzarse un objetivo común, que es el de 
mejorar la calidad de vida de todas las personas.  
 
El INAI ha sido afortunado de encontrarse en este recorrido histórico con 
organizaciones y personas aliadas, como son las que hoy nos acompañan en este 
panel, que persiguen el mismo objetivo común mediante la participación ciudadana, 
la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación.  
 
Prueba de lo anterior, y gracias al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en México, la Agencia Norteamericana, por sus siglas en inglés, USAID, 
y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al Programa de Formación de 
Agentes Locales de Cambio en Gobierno Abierto y en Desarrollo Sostenible, ha 
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contribuido al fortalecimiento de una buena gobernanza en México a partir de la 
puesta en marcha de prácticas innovadoras de gobierno abierto, participación 
ciudadana, transparencia y anticorrupción, mediante esquemas innovadores de 
desarrollo de capacidades y de vinculación social que permitieron el 
empoderamiento de agentes de cambio, así como el impulso de espacios de diálogo 
y de cocreación a nivel local en todo el territorio nacional.  
 
Este programa que les platico de formación de agentes locales de cambio en 
gobierno abierto y desarrollo sostenible, no se detuvo exclusivamente en la 
preparación de cerca de 60 agentes locales en 15 entidades federativas de este 
gran país, sino que a la fecha ofrece una plataforma única para el aprendizaje desde 
la perspectiva de gobierno abierto y desarrollo sostenible en la búsqueda por 
transformar realidades, gracias ello a la disposición de todo el material y contenido 
de este gran y ambicioso programa. 
 
Asimismo, este proyecto ha materializado cinco importantes proyectos de 
aceleración, como lo fue en Campeche para el empoderamiento e integración de 
tres grupos de apicultores del municipio de Champotón y una cadena de valor de 
miel; en Chihuahua, para el desarrollo de una plataforma para vigilar las 
contrataciones públicas; en Oaxaca, para el reconocimiento de buenas prácticas 
comunitarias de gobierno abierto en apoyo a la implementación de los objetivos de 
desarrollo sostenible; en Quintana Roo, para hacer realidad la glosa ciudadana, y 
en Tlaxcala, por ejemplo, en donde se construyó la creación de un botón de pánico 
para disminuir la violencia ejercida contra las mujeres.  
 
Ahora bien, si me permiten, les platicaré muy rápidamente un recorrido que hemos 
realizado con la cocreación, en el que me gustaría aprovechar este espacio y este 
momento para reconocer el esfuerzo de los organismos garantes, las autoridades 
locales y la gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil que han formado 
parte de la estrategia Cocreación desde lo Local. Vaya un reconocimiento para 
todas ellas.  
 
Esa estrategia no hubiese sido visto sin la consolidación y sin el empuje incansable 
de estos pilares invaluables para el fomento constante en la apertura institucional 
de este país.  
 
Esta estrategia de Cocreación desde lo Local tiene por objetivo propiciar e incentivar 
la adopción, la implementación, pero también algo muy importante, que es la 
evaluación sistemática de prácticas de gobierno abierto en las entidades federativas 
y en los municipios para la solución de problemas políticas, problemas públicos de 
alto impacto y cuya base o pilar fundamental se sustenta en el establecimiento de 
esos espacios que son permanentes de diálogo, a través de la implementación de 
secretariados técnicos locales, en los que la sociedad civil y el gobierno definen en 
conjunto qué alternativas deben instrumentarse a través de un plan de acción local 
para dar solución a estas diversas necesidades.  
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Al día de hoy, déjenme les platico, esa estrategia cuenta con un total de 30 
entidades federativas adheridas a ellas, se han puesto en marcha 21 secretariados 
técnicos locales que, a su vez, han generado 21 planes de acción, mismos que 
albergan un total de 141 compromisos de gobierno en múltiples y variadas agendas 
públicas o de política pública.  
 
Reconocemos los avances, pero también somos conscientes de los retos a futuro 
en la búsqueda por continuar con esos esfuerzos.  
 
Como siempre se ha mencionado, un factor fundamental para avanzar en esta 
agenda de apertura radica en la voluntad política de las autoridades.  
 
Por lo anterior, un llamado respetuoso a todas las personas y al servicio público 
general por no olvidar este compromiso que debemos de atender más allá del 
mandato de la ley, sino para contribuir al desarrollo de la vida democrática en este 
país.  
 
Para aquellos espacios de diálogo que han presentado dificultades para continuar 
con los procesos de generación de estos planes de acción, les invitamos 
respetuosamente a no claudicar y continuar con los esfuerzos.  
 
Y estén seguros de que en el INAI cuentan con un aliado para materializar esos 
compromisos factibles y de gran potencial de transformación de realidades.  
 
Los invitamos también a consultar todo el material que ha sido generado de manera 
conjunta.  
 
Las guías disponibles en el micrositio de Gobierno Abierto, de este órgano garante, 
son herramientas dispuestas para la consulta y también recopilan información muy 
valiosa que estamos seguros puede contribuir al desarrollo de esquemas de 
apertura. 
 
Las más recientes publicaciones, como son: Guía para municipios y alcaldías, una 
propuesta de Gobierno Abierto, o El ABC de Gobierno Abierto que, por cierto, fue 
impulsado durante la coordinación de la comisionada Ángeles Ducoing, 
comisionada de esta Comisión del Sistema Nacional de Transparencia, son algunos 
de los insumos creados en el seno del Sistema Nacional de Transparencia, como 
ya lo comenté, y que no hubieran sido posibles sin el apoyo de las y los 
comisionados de los distintos órganos garantes y, en especial, de mi colega, el 
comisionado Óscar Guerra Ford. 
 
Ya como lo comenté, la Comisionada María de los Ángeles Ducoing Valdepeñas, y 
actualmente también por la Comisionada María del Carmen Nava Colina y el 
Comisionado Gustavo Parra, por mencionar solamente a algunos de todos los que 
integran esta gran comisión. 
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Ahora bien, en el marco de la Estrategia de Cooperación de… Local y a partir de un 
esfuerzo de clasificación de estos 141 compromisos, que ya les platiqué, y de los 
21 planes de acción local, con base en las temáticas sugeridas por la Alianza para 
el Gobierno Abierto, encontramos diversos compromisos destinados a atender 
problemas de salud pública. 
 
Tal es el caso del compromiso de Fortalecimiento del Programa Cocina Comedor 
Nutricional, en el estado de Oaxaca; Sexualidad Responsable y Desarrollo 
Educativo, del compromiso del Primer Plan de Acción del Estado de Tlaxcala, o 
Fortalecimiento de la Pesquería de Pulpo, del estado de Campeche, en donde se 
generó un esquema de manejo sanitario adecuado, por parte de los pescadores. 
 
O Disponibilidad de Medicamentos, y conocer a los médicos que prestan sus 
servicios en hospitales de tercer nivel del estado de Tabasco. 
 
Finalmente, un compromiso que quiero resaltar es el de Guanajuato, denominado 
Impulsar Nuestro Conocimiento, el cual busca impulsar la participación activa de las 
personas cuidadoras de la población menor de cinco años. 
 
Tenemos una agenda pendiente en este país, mediante el cual, a través de los 
pilares de Gobierno Abierto, será posible la construcción de componentes de política 
pública, aterrizados en compromisos puntuales; avanzar en el cierre de brechas en 
materia de salud pública, orientados a mejorar significativamente la calidad de vida 
de las personas. 
 
Ahora bien, si me lo permiten y dentro de este panel internacional, y gracias a la 
intervención de Tomás Severino, una referencia en la materia, hemos comprendido 
que la dimensión de la salud adquiere un nuevo valor a partir de la importancia del 
cuidado del medio ambiente. 
 
La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú presupone ejercicios sin precedentes 
para la región, toda vez que es un tratado emanado de la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, como bien lo comentó Tomás 
Severino, y que representa este Primer Tratado Regional Ambiental y de Derechos 
Humanos en América Latina y El Caribe. 
 
Ese es el primero, también el mundo encontrar disposiciones que son vinculantes 
de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. 
 
Finalmente, también es relevante, en razón de su mecanismo de gobernanza único 
por la negociación innovadora en las formas de participación. 
 
El INAI hoy juega en día un papel preponderante al ser líder dentro de su grupo 
interinstitucional de acceso a la información para la implementación de este Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Ciudadana y el Acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe. 
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Ese trabajo no sería posible sin el apoyo de distintas instancias públicas dentro del 
ámbito federal, como son la Cancillería, es decir, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Secretaría de Economía, la propia Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, entre otras más que participan activamente en este importante 
subgrupo. 
 
Como ya también lo dijo Tomás, estamos a una semana, es decir, el próximo jueves 
22 de abril, será un gran día histórico para nuestra gran nación, toda vez que el 
acuerdo entrará en vigor y que, además, coincide con el Día de la Madre Tierra. 
 
Reconocemos la importancia de los derechos a la democracia ambiental y este 
gobierno garante será una pieza fundamental en la búsqueda por fortalecer los 
sistemas de información ambiental, la generación de informes periódicos o el estado 
del medio ambiente. 
 
Disposición de inventarios de emisiones tóxicas y transferencia de contaminantes, 
sistemas de información de emergencias y riesgos de desastres, así también como 
el sistema de monitoreo sistematizado de la calidad ambiental, entre muchos otros. 
 
Hoy, hay una gran agenda pendiente, y con la entrada del acuerdo el INAI 
continuará con los esfuerzos por alcanzar las metas y también los compromisos que 
ahí se han adoptado. 
 
Estamos ciertos que con el apoyo de otras instancias gubernamentales, así como 
de la ruta de acción, son piezas fundamentales para avanzar en este trabajo 
conjunto. 
 
Es importante, por otra parte, también señalar que en el marco de los trabajos del 
Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, dos de los 
13 compromisos unidos: incidencia para el desarrollo real sostenible y 
fortalecimiento de la transparencia sobre la gestión de bosques, agua y pesca, 
avanzan sobre una base en hojas de ruta creadas exprofeso para el cumplimiento 
de los objetivos dispuestos para cada compromiso y que pudieran ser tomados 
como marco de referencia para las actividades futuras que han de realizarse en el 
cumplimiento de este acuerdo importante de Escazú. 
 
Como hemos visto también hasta ahora no existen esfuerzos aislados, estoy cierto 
del compromiso de personas activistas del servicio público y de organizaciones de 
la sociedad civil que buscan día a día generar más y mejores condiciones para el 
futuro de este gran país y de las generaciones venideras. 
 
Estoy convencido que las alianzas estratégicas que se han construido a lo largo de 
los últimos años rendirán fruto en el futuro próximo.  
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Nuevamente, a nombre de este órgano garante agradecemos la presencia de todas 
las personas que hoy nos acompañan, enfatizando que cuentan con el INAI para 
construir agendas conjuntas orientadas a garantizar el derecho de acceso a la 
información a la población y a la protección de sus datos personales. 
 
Por su atención. Muchísimas gracias.  
 
Ángeles Ducoing Valdepeña: Muchísimas gracias, comisionado por su gran 
exposición.  
 
Y no me queda más que agradecer la asistencia a grandes personalidades a este 
panel denominado: “Gobierno abierto y salud desde la perspectiva internacional”, 
con grandes aportaciones, como de Rosario Pavese que nos habló sobre la apertura 
de datos, participación ciudadana y rendición de cuentas, que nos ejemplificó 
distintas estrategias de varios países con esa estrategia de apertura de datos y que 
nos ha presentado también la guía de gobierno abierto y coronavirus que está a su 
disposición. 
 
Con temas tan importantes que nos habló Helen sobre las oportunidades y las 
medidas contra con la lucha contra la corrupción en el tema de contrataciones 
abiertas, ahora en esta pandemia, la respuesta del sector ante esta nueva crisis del 
sector de salud, el nuevo conocimiento científico, cómo transparentarlo y los 
cambios de la situación en este año 2021 con ya todos los aprendizajes vividos.  
 
También con grandes aportaciones de María sobre los desafíos pospandemia como 
una real y eficaz transparencia proactiva, con toma de decisiones adecuadas, con 
adaptación, como lo ha sido de los parlamentos abiertos y los accesos a la justicia, 
y también ahora a la tecnología, y la adaptación de un plan de gobierno abierto en 
esta pandemia.  
 
También con la participación de Tomás Severino, quien nos platicó sobre el Acuerdo 
Escazú, que garantiza los derechos humanos de acceso a la información, de 
participación pública y del acceso a justicia, el único instrumento internacional en su 
tipo. Muy de acuerdo contigo, Tomás, ambiente sano nos llevará a una vida sana. 
 
Y, finalmente, con la participación del comisionado Adrián Alcalá Méndez, quien nos 
ha platicado sobre las distintas acciones y de las prácticas innovadoras que ha 
llevado el INAI rumbo a un gobierno abierto en esta época que permitan el 
empoderamiento muy importante de agentes locales de cambio, que nos llevó por 
un gran recorrido de la protección con la intervención de organismos garantes, 
sujetos obligados y sociedad civil, que nos ejemplifica con varios ejercicios de 
gobierno abierto de las distintas entidades federativas que los ha reconocido. 
 
Muchísimas gracias.  
 



 

 8 

De igual forma, agradecemos a todas las personas que han seguido la transmisión 
en vivo, no olviden seguir la discusión en redes con el hashtag: #GobiernoAbierto.  
 
Agradezco la invitación del comisionado Adrián Alcalá Méndez por la moderación 
de este tan importante panel, de verdad que me siento muy honrada y felicito a todo 
el equipo del INAI por todo su esfuerzo para llevar avante una cumbre tan importante 
de gobierno abierto. 
 
Gracias a todas las comisionadas y comisionados que conforman el INAI.  
 
Y saludo y agradezco a Isabel Breña, a Dalia Solís y Gloria de la Parra por el 
lenguaje de signos. 
 
Gracias.  
 
El siguiente panel dará inicio en breve.  
 
Les invitamos a continuar con la asistencia, iniciamos a las 11:50 horas bajo el 
bloque temático: “Participación ciudadana y derecho a la salud”.  
 
Muchísimas gracias.  
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