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PRIMER FORO ESTATAL DE GOBIERNO ABIERTO
Con

la

asistencia

de

diferentes

representantes

de

Asociaciones

Civiles,

profesionistas, integrantes de las Unidades de Transparencia, servidores públicos y
estudiantes se inauguró esta mañana el Primer Foro Estatal de Gobierno Abierto en
el Campus Bicentenario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
En el presidium estuvieron presentes los Comisionados Jesús Manuel Argáez de los
Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate, en compañía del
representante del Gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, Rubén Jesús
Priego Llanes, Sara Guadalupe Aguilar Mújica, Presidenta de Eges para el Desarrollo
A.C. y representante de la Sociedad Civil; Fernando Rabelo Hartmann, Director de la
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT y Gabriela
Gallegos Sánchez, Facilitadora del Secretariado Técnico Local para el despliegue del
ejercicio de Gobierno Abierto.
Al ofrecer el mensaje de bienvenida, el Comisionado Presidente Jesús Manuel
Argáez de los Santos aseveró que el desarrollo social se concentra en la necesidad
de “poner a las personas en primer lugar” en los procesos de desarrollo. “En opinión
de los

propios afectados, enfatizó, la pobreza no solo se trata de bajos ingresos sino que
también se relaciona con vulnerabilidad, exclusión, aislamiento, falta de poder y
agravamiento de la exposición a la violencia,1 por lo que, el desarrollo así como la
transparencia, son interdependientes en un Estado democrático”.
Destacó que “teniendo en cuenta que las políticas y programas deberán proteger el
derecho humano a la salud, fue incluida ésta temática en función de que las
personas expusieran sus principales preocupaciones en la materia, como lo
registraron con ponencias relacionadas con la transmisión del VIH materno infantil,
atención a personas con discapacidad, el derecho a saber en manos de quién se
encuentra la salud de las personas, disponibilidad de los servicios médicos y el
apoyo psicológico en las escuelas”.
Finalmente, aseveró que una de las principales preocupaciones de las sociedades y
los gobiernos se encuentra relacionada con la educación, ya que su propósito es
garantizar el disfrute pleno de ese derecho como catalizador para lograr un desarrollo
sostenible.

La importancia de la participación de los ponentes y del evento en general se centró
en dotar al Secretariado Técnico Local del Gobierno Abierto de los insumos, para
que las estrategias del Plan de Acción

garanticen la promoción de la apertura

institucional y quehaceres colaborativos para utilizar la información a la que es
posible acceder en favor del seguimiento y la solución de problemáticas específicas
en el Estado.
Las mesas que se desarrollaron fueron: Desarrollo Social, Educación y Salud.

