Comunicado del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil
para el Gobierno Abierto en México tras la visita de la
delegación del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno
Abierto
Ciudad de México, 20 de octubre de 2017

● El Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en
México se reunió con la Delegación del Comité Directivo de AGA para
abordar los temas relacionados a la salida del Secretariado Técnico Tripartita:
● 3er Plan de Acción. La co-creación de compromisos.
● La salida de sociedad civil de STT y 3PA y qué ha pasado
desde la salida del Núcleo del STT y 3PA.
● Caso Pegasus y reacciones de gobierno
● El Estado de la vigilancia en México y estado actual de
investigaciones de PGR y mesas de trabajo con INAI
El Núcleo se reunió el jueves 19 de octubre con la Delegación del Comité Directivo
de AGA, integrada por María Barón, Directora Ejecutiva de la Fundación Directorio
Legislativo de Argentina; José Manuel Ruiz Yáñez, Secretario Ejecutivo del Consejo
para la Transparencia de Chile y los miembros de la Unidad de Apoyo de AGA.
Durante la reunión sostenida en la Secretaría de la Función Pública, el
representante del Núcleo de la Sociedad Civil en México, Tomás Severino, Director
de Cultura Ecológica, leyó un posicionamiento público tras la falta de respuesta a
ocho meses de la suspensión de la participación del Núcleo en el Secretariado
Técnico Tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Los miembros de la Delegación del Comité Directivo también se reunieron con
representantes de las diez organizaciones que conforman el Núcleo: Artículo 19,

CIDAC, Contraloría Ciudadana, Cultura Ecológica, Fundar, GESOC, IMCO,
Observatorio Nacional Ciudadano, SocialTic y Transparencia Mexicana. En la
segunda parte de esta reunión se sumaron organizaciones relacionadas con el
espionaje para compartir sus visiones con la Delegación.
En esta reunión se abordaron los siguientes temas:
3er Plan de Acción.
● Co-creación de compromisos.
Experiencia de las organizaciones responsables de algunos compromisos,
identificando la falta de voluntad política en la fase de construcción de los Planes de
Trabajo (Febrero-Abril).
Salida de sociedad civil de STT y 3PA
○ Decisión de la salida: Tensiones con las contrapartes del Secretariado
Técnico Tripartita (INAI y SFP) por disminución de los alcances de los
compromisos acordados en el 3er. Plan de Acción y por la vigilancia
ilegal digital.
○ ¿Qué ha pasado desde la salida del Núcleo del STT y 3PA?
Espionaje:
● Caso Pegasus y reacciones de gobierno
● Testimonios de objetivos de vigilancia
● Estado de la vigilancia en México y estado actual de investigaciones
de PGR y mesas de trabajo con INAI
Las organizaciones del Núcleo de la Sociedad Civil señalaron que durante seis años
han estado en la mejor disposición para trabajar e impulsar los principios de la
Alianza, siempre y cuando el trabajo esté enmarcado en la plena confianza,
proactividad y respeto hacia los interlocutores.
Reiteraron que la oportunidad de ser escuchados por el Grupo del Comité Directivo
de la Alianza para el Gobierno Abierto es un motivo más que las alienta a
permanecer en la Alianza con miras a reincorporarse cuando las condiciones y la
confianza se restablezcan en la que fue una de nuestras apuestas para resolver los
grandes problemas públicos de este país.

El Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil en México seguirán trabajando
por la apertura gubernamental en el país y esperan que haya acciones sustantivas
que atiendan las peticiones originales que ocasionaron la suspensión de su
participación en el Secretariado Técnico Tripartita, demostrando el compromiso real
por parte del Gobierno Federal por la apertura en México.

