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Estimados Miembros del Secretariado Técnico Tripartita: 
 
Con respecto a la propuesta en donde las Organizaciones de la Sociedad Civil sugieren orientar los 
trabajos del Secretariado Técnico hacia agendas sociales más sensibles, en particular sobre temas 
de derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, como respuesta al contexto 
político y social que vive el país, he visto con beneplácito el posicionamiento en redes sociales 
sobre este tema por parte de algunas organizaciones sociales, estoy seguro que estos esfuerzos e 
iniciativas abonan tanto a continuar fortaleciendo como a  consolidar  el trabajo de la Alianza para 
el Gobierno Abierto en nuestro país. 
 
Sin duda, hoy la sociedad mexicana está exigiendo a nuestras autoridades, mayor efectividad en la 
atención de las demandas y necesidades más sentidas, por lo que el espacio del Secretariado 
Técnico Tripartita, deberá evolucionar a ser un espacio más receptivo, más incluyente y 
participativo para canalizar las demandas y los esfuerzos de la sociedad civil mexicana en torno a 
problemáticas tan sensibles como las referidas anteriormente, así como problemáticas tan 
impostergables como el diseño de mecanismos que permitan frenar la corrupción y el conflicto de 
intereses, la falta de profesionalismo en el servicio público, la situación económica y la falta de 
espacios para la participación, la colaboración y co-creación en la construcción de sociedades 
abiertas que orienten sus acciones hacia el respeto de la legalidad, por tan sólo mencionar algunos 
temas de la agenda pública. 
 
Sin duda, hoy a más de 3 años de haberla fundado junto con otros siete países, la Alianza para el 
Gobierno Abierto en México enfrenta su primer gran reto: recuperar la confianza ciudadana y la 
legitimidad del sistema democrático como forma de gobierno capaz de dar solución a las 
demandas, necesidades y problemas sociales más apremiantes, evidentemente desde la 
competencia y alcances que la propia iniciativa y el concepto de gobierno abierto permiten. La 
situación que vive nuestro país nos obliga a replantear los objetivos, alcances y sustancia de los 
compromisos de los Planes de Acción desarrollados con relación al impacto de éstos sobre la 
calidad de vida de la ciudadanía, la efectividad de las instituciones públicas y la calidad de las  
dinámicas y prácticas democráticas. 
 
Es así que, con relación a cada uno de los puntos presentados en la propuesta, y con el propósito 
de abonar a su fortalecimiento, se presentan las siguientes recomendaciones: 
 

  Incorporar al Plan de Acción 2015 que se encuentra vigente los compromisos adquiridos en 

el Plan de Acción 2012, que requieren actualización o cumplimiento.  

Comentario IFAI: 

Sin duda, es menester que cada uno de los compromisos incumplidos llegue a su total 

complimiento en el marco de los trabajos que tengan a bien desarrollarse. Para esto,  el 

IFAI anexa a la presente una propuesta de ruta crítica (sujeta a sus invaluables 

aportaciones) para dar cumplimiento a los compromisos incumplidos del PAA11-12 (3 

ANEXOS). 

 

  Asegurar el estricto cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción 2015 relativos a 

seguridad, justicia, energía y minería.  

Comentario IFAI: 
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Si bien es importante priorizar agendas públicas y temas estratégicos nacionales 

consideramos es fundamental dar cabal cumplimiento a todos y cada uno de los 

compromisos del PA15 para evitar así futuros incumplimientos. 

 

  Convocar a otras organizaciones para que se sumen al núcleo de sociedad civil de la Alianza 

para el Gobierno Abierto. Iniciar inmediatamente la integración de nuevas acciones y 

compromisos orientados a cambiar significativamente la vida de las personas y el ejercicio 

pleno de sus derechos constitucionales.  

Comentario IFAI: 

Considerando las recomendaciones que ha emitido el IRM con relación a dar diversidad e 

inclusión a la participación ciudadana, se señala existe un pleno convencimiento 

respecto a la necesidad de abrir mayores espacios de diálogo e interlocución con muchos 

más actores y organizaciones de la sociedad civil organizada para la definición de 

problemáticas y selección de compromisos prioritarios. Por esto mismo, se considera 

fundamental se trabaje con la mayor apertura en las convocatorias emitidas de modo 

que se dé total certeza sobre los tiempos, plazos, criterios de selección e integración de 

aquellas organizaciones interesadas en participar activamente. 

 

Asimismo, sobre los acuerdos generados en la reunión celebrada, se establece que: 
1.      El Secretariado Técnico Tripartita acordó iniciar los trabajos para incorporar nuevas 

acciones y compromisos de manera inmediata. El marco conceptual para esto será 

acordado por el Secretariado antes de terminar 2014. 

Comentario IFAI: 

Se considera la premura en los trabajos puede representar un riesgo, de modo que 

puedan repetirse errores cometidos en la definición de los compromisos de Planes 

anteriores, por lo que se recomienda tomar el tiempo que se requiera y sea necesario 

considerando que estamos en cierre de año. 

 

2.      Se integrará en un solo Plan de Acción vigente el conjunto de los compromisos de Planes o 

de Acción anteriores. El análisis de la vigencia de los compromisos del Plan de Acción 2012 

será realizado por el IFAI y las organizaciones de la sociedad civil. 

Comentario IFAI: 

Es fundamental dar total cumplimiento a todos y cada uno de los compromisos 

adquiridos. Para esto,  el IFAI diseñó una propuesta de ruta crítica que permita avanzar 

hacia el cumplimiento de los compromisos incumplidos. Cabe señalar que, de una 

revisión elaborada, se encontró que del PAA11-12 el 45% de los compromisos quedó en 

un estado de indefinición respecto a su total cumplimiento. Se anexa propuesta (3 

ANEXOS). 

 

3.      En el Plan de Acción 2015 se pondrá particular énfasis en el cumplimiento de los 

compromisos relativos a seguridad ciudadana, justicia, energía y minería. En el contexto 

actual, es especialmente relevante y significativo el cumplimiento de los compromisos 
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siguientes: el sistema de acceso a la información para víctimas, el sistema de búsqueda y 

localización de detenidos, la base de datos de personas desaparecidas, así como los 

relativos a energía e industrias extractivas. 

Comentario IFAI: 

Si bien es importante priorizar agendas públicas y temas estratégicos nacionales 

consideramos es fundamental dar cabal cumplimiento a todos y cada uno de los 

compromisos del PA15, por lo que se considera esencial definir un acuerdo que dé 

seguimiento al cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos del PA15. Y así 

prevenir incumplimientos futuros. 

 

4.      Ampliar el número de organizaciones de la sociedad civil que participan en la Alianza para 

el Gobierno Abierto. Para ello habrá una convocatoria abierta para incrementar el número 

de organizaciones que participan en el Secretariado Técnico Tripartita, en el seguimiento 

de los compromisos y en la construcción de las nuevas acciones.  

Comentario IFAI: 

Considerando las recomendaciones que ha emitido el IRM con relación a dar diversidad e 

inclusión a la participación ciudadana, existe un pleno convencimiento respecto a la 

necesidad de abrir mayores espacios de dialogo e interlocución con muchos más actores 

y organizaciones de las sociedad civil organizada para la definición de problemáticas y 

selección de compromisos prioritarios. Sin embargo, se insiste en la imperante necesidad 

de dar plena certeza a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en formar parte 

de los trabajos y dinámica de la AGA sobre los tiempos, plazos y criterios de selección. 

 

5.      El Secretariado Técnico Tripartita acordó también iniciar los trabajos de planeación para el 

encuentro global de Gobierno Abierto que se celebrará en México en octubre de 2015. Es  

Comentario IFAI: 

Es importante diseñar una planeación estratégica que permita construir un Plan de 

Acción que responda a los principios de la AGA y las agendas, necesidades y 

problemáticas sociales más sensibles. Un Planeación basada en resultados tangibles y un 

real impacto sobre la calidad de vida de las personas, la efectividad de las instituciones 

públicas y las dinámicas y prácticas democráticas vigentes.  

 

Dicho esto, se plantean a continuación tres propuestas puntuales para dar comienzo a los 

trabajos: 

1. Creación e impulso de un grupo de trabajo que defina el marco conceptual y la 

metodología a seguir para la integración de todos los compromisos pendientes (tanto 

del PAA11-12 como del PA15) y la selección de nuevos compromisos en un solo Plan de 

Acción Único que responda a las demandas y necesidades sociales más sensibles de la 

población mexicana. Se propone la consideración de ejercicios y prácticas locales y que 

dicha nota metodológica pueda cerrar trabajos antes del 31 de diciembre. De modo que, 
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a partir del 01 de enero del próximo año se tenga una base sólida que permita dar inicio 

a los trabajos. 

2. Con el propósito de dar cumplimiento a todos y cada uno de los compromisos adquiridos 

en dicho Plan de Acción Único se propone la creación e impulso de un Programa 

Permanente de Monitoreo que dé certeza sobre el nivel de cumplimiento de todos los 

compromisos, así como continuidad a los trabajos que tengan a bien llevarse a cabo en 

el espacio del STT. 

3. Se propone asimismo, la emisión de un comunicado formal por parte del STT en donde 

éste manifieste su posicionamiento frente a la situación actual del país, la urgencia de 

atender las problemáticas sociales más apremiantes de la población mexicana y la 

necesidad de reorientar los trabajos y enfoque del país en el marco de la AGA para 

responder al contexto social y político vigente. 

Tanto la iniciativa, lógica y principios del Gobierno Abierto como la plataforma, propósitos y 

dinámica de la AGA representan una apuesta en favor del reposicionamiento de los regímenes 

democráticos de gobierno. Gobierno Abierto constituye una oportunidad para que los gobiernos 

se comprometan con una nueva orientación y directriz en los procesos de adopción de las 

decisiones colectivas. Por consiguiente,  el IFAI aboga por que los esfuerzos de la AGA orienten sus 

acciones hacia prácticas y lógicas de carácter más inclusivo pues la sociedad mexicana ha dejado 

claro que no está dispuesta a ser más un actor pasivo y secundario en los procesos de adopción de 

las decisiones colectivas y la búsqueda de soluciones a las problemáticas de todos. 

 


