Ciudad de México, 5 de septiembre 2018

Sexto informe de Gobierno de EPN omite crisis de ejercicio de Gobierno Abierto desatada por
espionaje digital ilegal y se atribuye logros ajenos
●

●
●

EPN omite la crisis en el proceso de gobierno abierto desatada por espionaje digital ilegal,
que llevó en mayo de 2017 a organizaciones de la sociedad civil a retirarse del mecanismo
nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto e inició el mecanismo de la política de
respuesta del Open Government Partnership (OGP) que podría llevar a la expulsión de
México de esta alianza internacional.
La administración federal se atribuye logros en la agenda de gobierno abierto fuera de su
competencia, resalta actos protocolarios y omite indicar resultados de la agenda.
El Informe de Gobierno realiza menciones imprecisas, superficiales y engañosas sobre la
agenda de gobierno abierto de México.

El Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto entregado el pasado 1ro de
septiembre de 2018 al Congreso de la Unión, realiza diversas menciones imprecisas, superficiales y
engañosas sobre la agenda de gobierno abierto de México. Aún más grave, omite mención alguna
sobre el estado del gobierno abierto en México al final de este sexenio.
En el “Apartado Gobierno Cercano y Moderno” del Informe se indica que derivado del "enfoque
orientado a resultados y teniendo como eje central de acción gubernamental al ciudadano" llegó,
entre otros resultados, a consolidar un gobierno abierto. Dicha afirmación omite por completo el
contexto detrás de la agenda de gobierno abierto nacional que incluye:1
●

●

●

Derivado de las revelaciones de espionaje digital ilegal en contra de sociedad civil,
periodistas y defensores de derechos humanos, desde mayo de 2017 el núcleo de
organizaciones de la sociedad civil se retiró del proceso y dejó de operar formalmente el
Secretariado Técnico Tripartita, máximo órgano de gobernanza de la Alianza para el
Gobierno Abierto en México2.
Ante la falta de acción por parte de autoridades federales así como la carencia de una
investigación imparcial y efectiva por parte de la PGR con relación a los casos de espionaje,
en agosto de 2018 se inició el mecanismo de la política de respuesta del Open Government
Partnership (OGP) que podría llevar a la expulsión de México de esta alianza internacional3.
La actualización del Tablero4 público de seguimiento del Plan de Acción 2016-2018 (3PA) de
México en la AGA reportado al 31 de agosto no cuenta con las 11 líneas finalizadas, y aún
más importante, gran parte de los compromisos ahí comprendidos no cumplen los objetivos
establecidos durante el proceso de co-creación multi-actor que involucró a más de 350
personas durante el 2016 y está comprometido ante la AGA5.

En este Sexto Informe también se hace mención a logros y eventos de gobierno abierto que no
fueron responsabilidad del Poder Ejecutivo, tales como el proceso "Gobierno Abierto, Co-creación
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desde lo Local" que ha sido impulsado desde el INAI y que involucran en procesos de gobierno
abierto estatal a órganos garantes de cada entidad, funcionarios públicos y organizaciones de la
Sociedad Civil de 26 entidades federativas que han publicado 11 planes de acción con 69
compromisos en materia de gobierno abierto, incluyendo el compromiso destacado "Ladrilleras" del
municipio de Durango6. Igualmente, el Gobierno Federal no organizó la “I Cumbre Nacional de
Gobierno Abierto, Co-creación desde lo Local” del 11 al 13 de abril de 20187.
Además identifican como acciones de trabajo asistencia a reuniones y eventos propios de la agenda
internacional de gobierno abierto, tales como la Reunión de Alto Nivel de la Alianza para el Gobierno
Abierto, en el marco de la 72 Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de septiembre de
2017 en Nueva York, y la Quinta Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto celebrada del
17 al 19 de julio de 2018 en Tiflis, Georgia.
México es país fundador y actual miembro del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno
Abierto. Este 6to Informe de Gobierno marca el lamentable desenlace de la agenda de apertura
gubernamental durante este sexenio que priorizó su imagen pública sobre los esfuerzos de
co-creación, la atención a problemáticas y los principios fundamentales del Gobierno Abierto.
Desde el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México
mantendremos nuestra exigencia y compromisos para construir mecanismos de gobierno abierto
reales, incluyentes y seguros. Confiamos en que la próxima administración le otorgará a este tema la
seriedad y altura de miras que requiere el compromiso con los valores y principios de Gobierno
Abierto en el plano nacional, y que en lo internacional, que asuma con responsabilidad el
compromiso país establecida ante la AGA.
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