Ciudad de México, a 23 de mayo de 2017

Organizaciones de la Sociedad Civil
Participantes en Jornadas y Mesas de Trabajo
de la Alianza para el Gobierno Abierto

Estimados/as participantes en las Jornadas y Mesas de trabajo para la elaboración del
Tercer Plan de Acción 2016-2018, les informamos que el Núcleo de la Sociedad Civil de la
Alianza para el Gobierno Abierto, ha decidido de manera unánime concluir su
participación en el Secretariado Técnico Tripartita tras más de cinco años de trabajo en
esta iniciativa por la pérdida de confianza hacia éste y la falta de condiciones de
co-creación y diálogo con el Gobierno Federal para continuar dentro del proceso del
Tercer Plan de Acción.
Una de las razones que nos llevó a tomar esta decisión, fue que el 11 de febrero de 2017,
un informe técnico elaborado por Citizen Lab, con la ayuda de las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSCs) de derechos digitales, SocialTIC y R3D, relativa a la posible
participación de diferentes oficinas del Gobierno mexicano en la vigilancia digital ilegal
contra investigadores y defensores de la salud en México, fue publicada por el periódico
The New York Times1. Desde ese momento, las organizaciones que conformamos el
Núcleo de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto en nuestro país, hemos
exigido a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y al Instituto Nacional de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), contrapartes en el Secretariado
Técnico Tripartita (STT), que actúen de manera efectiva en este delicado asunto.
Adicionalmente, dos de las instituciones víctimas de este espionaje participaron de
manera activa en el compromiso a favor de políticas del combate y prevención de la
obesidad del Tercer Plan de Acción y acompañaron al Núcleo en las reuniones con
Administración Pública Federal que se han realizado con este propósito desde 2016.
Por medio dicho comunicado, se presentó una propuesta al STT para generar un
compromiso proactivo en el Tercer Plan de Acción con la finalidad de atender este
problema y buscar, a través de los mecanismos propios de la Alianza para el Gobierno
Abierto, la puesta en marcha de acciones necesarias para desarrollar una regulación y
prácticas que establezcan controles de uso, transparencia y rendición de cuentas sobre
acciones de vigilancia en México. Hasta la fecha, no se ha recibido una respuesta pública
u oficial por parte de la SFP, la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional o el INAI.
Aunado a lo anterior, hay que sumar la actuación de distintas dependencias del Ejecutivo
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Reporte de CitizenLab (11 febrero 2017): https://citizenlab.org/2017/02/bittersweet-nso-mexico-spyware/
Reportaje de New York Times (11 febrero 2017):

https://www.nytimes.com/es/2017/02/11/programas-de-espionaje-fueron-usados-contra-impulsores-de-un-imp
uesto-a-los-refrescos-en-mexico/

Federal que buscaron disminuir el alcance o modificar sustantivamente los compromisos y
líneas de acción que fueron el resultado de un trabajo amplio de co-creación con más de
300 participantes en las jornadas y mesas de trabajo en las que ustedes participaron.
Es preciso recordar que la Alianza para el Gobierno Abierto y el Tercer Plan de Acción,
son compromisos de Estado y que la participación activa de la sociedad civil en el
Secretariado Técnico Tripartita ha sido para definir los compromisos y darles seguimiento
en cada plan de acción. El desenlace de los compromisos del 3er Plan de Acción debería
estar apegado a lo acordado en las mesas de trabajo. No obstante, tras la salida del
núcleo, las acciones de seguimiento a la implementación de lo establecido en cada
compromiso requerirán de amplio escrutinio ciudadano.
Hemos valorado mucho esta decisión pues existen algunos compromisos que dada la
combinación de voluntad política con el involucramiento de sociedad civil especializada
tienen el potencial para generar los resultados esperados.
Esta decisión no detendrá el trabajo del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil,
para impulsar la agenda de apertura gubernamental con la intención de construir las
condiciones necesarias para que el gobierno abierto en México sea una plataforma de
trabajo confiable y fortalecida, que retome los principios de diálogo y colaboración para la
resolución de problemas públicos.
Desde el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil queremos agradecerles por todo
su apoyo y la colaboración que nos brindaron a lo largo de todo el proceso de creación
del Tercer Plan de Acción, ya que sin sus valiosos aportes este proceso no hubiera sido
posible.
Esperamos contar con su comprensión con respecto a esta decisión y estamos a su
disposición para aclarar cualquier duda con respecto a la salida o al futuro del Plan de
Acción.

Artículo 19
CIDAC, Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.
Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas A.C.
Cultura Ecológica A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C.
IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad A.C
Observatorio Nacional Ciudadano
Social TIC A.C.
Transparencia Mexicana

