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ACCESO A INFORMACIÓN PERMITE EJERCICIO DE OTROS DERECHOS 
COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: MONTERREY CHEPOV 

 

 El comisionado del INAI afirmó que el 

acceso a la información permite a la 

sociedad conocer los programas 

sociales y la forma de acceder a ellos 

 Participó en Panel Información para 

combatir el hambre, en el marco de la 

Semana Nacional de Transparencia 

“Información Pública para combatir la 

desigualdad” 

El acceso a la información es un derecho llave que permite el ejercicio de otros 
derechos fundamentales, como es el acceso a la seguridad alimentaria y a no 
padecer hambre, afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov. 
 
“El acceso a la información abate obstáculos de desigualdad al permitir que 
cualquier individuo sin mayores requisitos le exija al Estado información que le será 
de utilidad y será aprovechada para beneficio propio, por ejemplo, conocer la 
existencia de programas sociales y la forma de acceder a ellos”, destacó al participar 
en la Semana Nacional de Transparencia “Información Pública para combatir la 
desigualdad”, organizada por el INAI. 
 
En su intervención en el panel Información para combatir el hambre, Monterrey 
Chepov señaló que, de acuerdo con cifras del INAI, se han registrado solicitudes de 
información relacionadas con la Cruzada Nacional Contra el Hambre y la política del 
Combate al Hambre del Gobierno Federal. Indicó que en 2014 fueron 272 
solicitudes; en 2015, 177, y en lo que llevamos de 2016,149 solicitudes de 
información.  
 
En su oportunidad, Ricardo Aparicio, director general de Análisis de la pobreza del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
señaló que de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, uno 
de cada siete niños menores de cinco años en el país, tienen desnutrición crónica 
con los efectos irreversibles que ello significa. 
 



Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, 
consideró que el gobierno ha generado información poco útil, desordenada y, mucha 
de ella, dijo, no se encuentra en datos abiertos. En ese sentido, señaló que el INAI 
puede ayudar a que la información disponible en los portales de las dependencias 
tenga un enfoque estratégico para enfrentar la desigualdad y garantizar el acceso a 
la salud y a la educación. 
 
Gerardo Falcón Lucario, director de Información y Evaluación del Programa 
Especial de Seguridad Alimentaria (FAO - Sagarpa), coincidió en que el acceso a la 
información es un factor importante para la toma de decisiones en la política pública.  
 
Margarita Flores, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios en 
Desarrollo de la UNAM, señaló que la información que existe sobre el hambre no se 
puede utilizar porque no existe una política alimentaria e instituciones responsables 
para aplicarla.  
 
Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación, consideró que no se puede hablar de desigualdad en México si no se 
profundiza en la estructura tributaria y en la eficiencia recaudatoria.  Señaló que 
existe poca información estratégica y accesible sobre el tema que dé certeza de que 
las autoridades están haciendo el trabajo que les corresponde para financiar al 
Estado Mexicano con base en la equidad tributaria.  
 
El panel fue moderado por Lorena Vázquez Ordaz, presidenta ejecutiva de la 
organización Hunger Project México. 
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