
 
 

Ciudad de México a 17 de marzo de 2020  
 
Estimados y estimadas colegas de Sociedad Civil, 
 
Por medio del presente correo nos contactamos con ustedes para comunicarles que, el sábado              
14 de marzo el INAI emitió un comunicado para informar la cancelación de la Cumbre de                
Gobierno Abierto, sin notificar al Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil sino hasta el               
lunes 16 de marzo de dicha cancelación, debido a la contingencia de salud relacionada con el                
COVID19. Horas más tarde, se recibió comunicación oficial por parte del Comisionado Joel             
Salas como aviso que el Día de Sociedad Civil sí se podría realizar en las instalaciones de la                  
institución. 
 
Debido a la poca anticipación de las comunicaciones encontradas del INAI, desde el Núcleo              
actualmente no se cuenta con las condiciones para llevar a cabo el Día de Sociedad Civil                
conforme se había planeado. Por lo que como alcance a nuestras anteriores            
comunicaciones, nos vemos en la necesidad de reagendar las actividades planeadas           
para el 18 de marzo de 2020.  
 
Desde el Núcleo, estaremos organizando las sesiones que se tenían previstas para que se              
puedan llevar a cabo de manera virtual entre el 23 de marzo y 3 de abril del 2020. Estaremos                   
en contacto con ustedes en cuanto se concrete esta agenda.  
 
Dejamos a su consideración sumarse a los talleres conforme a sus registros previos o              
registrarse a otros en caso de que lo deseen. Para cualquier duda o registro en los talleres les                  
pedimos que escriban a: admin@gobiernoabiertomx.org  
 
Extendemos una sincera disculpa por el inconveniente y confusión derivada de esta            
comunicación institucional cruzada. Seguimos en contacto con ustedes para resolver casos           
individuales, así como para avisar sobre la agenda de las sesiones virtuales. 
 
Atentamente, 
 
Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto 
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