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Iniciando  el  año  con  nueva  imagen.  Comunicación  se  complace  en  presentarles  nuestro  boletín 
electrónico  institucional, para mantenernos  informados. Esperamos que  les agrade y  sobre  todo, 

que les sea de utilidad. 

Este mes permitió que el  equipo  completo participara en  la Planeación Estratégica 2011, donde 
todas y todos conocimos los planes internos de trabajo en cada área, vinculados con los objetivos 
generales y comunes de nuestra organización; se visibilizó el clima político al que se enfrentarán 

los  temas  de  estudio  en  Fundar,  y  se  dejaron  en  la  mesa  temas  internos,  prioritarios  y  de 
preocupación en varios  compañeros y compañeras. 

En  conferencia  de  prensa,  el  Observatorio  Ciudadano  Gastar  Mejor  anunció  que  revisará    16 
artículos del PEP; Fundar participará con  la observación y análisis del gasto en materia de Salud, 

con el Seguro Popular: cuyo principal objetivo es otorgar atención médica y medicamentos para 
los padecimientos  listados en el Catálogo Universal de Salud. Habría que ver  cuánto en  realidad 
gastan y trabajan en la búsqueda de esa meta. 

Sobre el tema de la Migración en México,  hubo importantes aportaciones desde Fundar, la línea 

es  incidir  para  cambiar  la  forma  de  pensar  en  cómo  se  construye  o  debe  construir  una  política 
migratoria, basada en los derechos humanos de todas las personas quienes por necesidad cruzan y 
se arriesgan por este país. Diego de La Mora menciona: “tenemos que exigir un cambio en la visión 

del  Estado  hacia  las  personas  migrantes  para  que  realmente  se  les  trate  como  sujetos  de 
derechos”. 

En materia del secreto fiscal, Fundar está a la espera de que el juez séptimo de distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal resuelva el amparo que se presentó ante el Poder Judicial en 
contra del SAT, debido a la negación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para entregar 
una  solicitud  de  información  relacionada  con  la  cancelación  de  créditos  fiscales  por  73 mil  960 

millones de pesos. Jimena Ávalos: “el SAT está incurriendo en desacato”. 

Celebramos la Aprobación de la Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, una 
herramienta  para  la  planeación,  programación,  presupuestación,  coordinación  y  articulación  del 
quehacer  del  Estado  desde  un  enfoque  de  derechos  humanos:  un  hecho  inédito  a  nivel 

internacional  en  el  que  participó  Jacqueline  L´Hoist,  que  es  resultado  de  un  trabajo  realizado 
durante varios años, llegando a un acuerdo entre los tres órganos  de Gobierno, Organizaciones de 
la  Sociedad  Civil,  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Distrito  Federal  e  Instituciones 

Académicas, con la observación de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos 
de la ONU (OACNUDH). 



El pasado 28 de febrero se presentó el Manual “Políticas públicas y presupuestos con perspectiva 

de  derechos  humanos”  una  publicación  que  persigue  dos  objetivos  principales;  por  un  lado, 
contribuir  en  la  formación  y  sensibilización  de  servidoras  y  servidores  públicos  respecto  de  sus 
obligaciones en materia de derechos humanos y, por otro, proporcionar conocimientos útiles para 

la  incorporación  de  la  perspectiva  de  derechos  humanos  en  el  seguimiento  y  evaluación  de  las 
políticas  públicas  y  los  presupuestos  públicos.  Trabajo  realizado  por  la  Oficina  del  Alto 
Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos;  Facultad  Latinoamericana  de 

Ciencias Sociales, Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C. y Gestión para el Desarrollo A.C. 
 
A tres años, Fundar se pronuncia en contra de la impunidad acerca de la desaparición forzada y la 
ejecución de  los defensores de derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas de  la 

Organización  para  el  Futuro  del  Pueblo  Mixteco  (OFPM),    quienes  el  13  de  febrero  del  2009, 
mientras  se  encontraban  en  un  acto  público  convocado  por  el  Ayuntamiento  de  Ayutla  de  los 
Libres, Guerrero, fueron detenidos por personas que se ostentaron como elementos de seguridad, 

y hallados muertos dos semanas después, con visibles huellas de tortura. Hoy se exige: 

1. Que las autoridades federales del ámbito de la procuración de justicia realicen una investigación 
efectiva diligente e imparcial para sancionar a los responsables de la detención y asesinato de Raúl 
Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. 
2.Que se brinden medidas de protección a los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, 
así como al resto de las personas beneficiarias de las medidas provisionales otorgadas por la Corte 
Interamericana a la OFPM, la OPIM y Tlachinollan.   
3.El cese de hostigamientos y agresiones a las defensoras y los defensores en Guerrero.  
4.Que  el  gobierno  respete  el  derecho  a  la  protesta  y  brinde  protección  a  los  defensores  y 
defensoras de derechos humanos para que puedan llevar a cabo sus actividades de manera segura 
y sin temor a represalias. 
 
En febrero,  la revista Líderes publicó a dos páginas  la opinión de Mariana Pérez, Seguro Popular, 
aún  insuficiente  donde  abarca  tres  temas  fundamentales  del  Seguro  Popular:    cobertura, 
financiamiento y calidad en la atención.  
 
Fundar  en  este  mes,  dio    la  bienvenida  a  4  nuevos  integrantes,  que  se  unen  a  las  áreas  de 
Derechos Humanos, Comunicación, y Transparencia. 

Facebook  Este mes llegamos a 5000 amigos, se generó una Fanpage 
para canalizar el tráfico y seguir ofreciendo información. 

Twitter  Este mes tenemos 1600 seguidores, Animal Político nos hizo 
una buena recomendación, por lo que en un solo día se 

unieron cerca de 50 seguidores. 



  
Para que la información la tengamos tod@s. 

Redes Sociales y Blogs 
 

Blog Universal  
Publimetro /Trapitos al sol 
Blog Animal Político 

Facebook 
Twitter 
Youtube 

 
 

Felicitaciones a cumpleañeros en este mes de Marzo: 
 
‐ Mariana Pérez ( 01 marzo) 
‐ Cécile Lachenal ( 06 marzo) 

‐ Mariana González ( 07 marzo) 
‐ Claudia López (16 marzo) 

 

Notas completas 

 
México invierte mal y no informa, acusan 

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n1969358.htm  
 
En la lupa el gasto público 

http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/57728‐en‐la‐lupa‐el‐gasto‐publico/  
 
Critican opacidad en gasto público 

http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/57677‐critican‐opacidad‐en‐gasto‐publico/  
 
Incrementa el gobierno gasto social, pero 64% de la población es marginada 

Sitio Web Fundar  Diariamente  se  actualiza  la  base  de  datos  del  precio 
diario de Ingresos Petroleros. 

Diseños gráficos  Se completó la imagen  gráfica del sitio Publicidad Oficial.  

Está por concluir la nueva  imagen del Sitio Web Fundar. 



http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=561068   

 
Observatorio 'Gastar Mejor' monitoreará que no haya sobreprecios en diferentes rubros 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/02/16/observatorio‐ciudadano‐gastar‐mejor‐

monitoreara‐que‐no‐haya‐sobreprecios‐en‐diferentes‐rubros/  
 
La transparencia en el gasto es insuficiente: Observatorio Ciudadano 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=715058  
 
Piden ONG's a Moreno Valle privilegiar voluntad ciudadana en su gobierno   

http://e‐consulta.com/portal/index.php?option=com_k2&view=item&id=1879:piden‐
ongs‐a‐moreno‐valle‐privilegiar‐voluntad‐ciudadana‐en‐gobierno&Itemid=332 
 

Falta eficiencia en el gasto al gobierno federal 
http://eleconomista.com.mx/finanzas‐publicas/2011/02/16/falta‐eficiencia‐gasto‐
gobierno‐federal 

 
Transparencia a Juicio 
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/51759.html 

 
¿Quién quiere regular la publicidad oficial? 
http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=6818 

 
 
Bonanza petrolera se le escapa a México 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/02/24/falta‐transaprencia‐en‐manejo‐de‐
crudop 
 

ONG se ampara por rechazo de SAT a informar 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/183820.html 
 

Defensores de derechos humanos rechazan ley migratoria 
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88770 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1. La Ley de Transparencia se fractura, pero surge el ciberactivismo 
 
¿Recuerdan que el pasado 1 de marzo la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados  aprobó  en  lo  general  las  modificaciones  a  la  Ley  Federal  de 
Transparencia?  Pues  bien,  no  se  validaron  cuatro  artículos  debido  a  que  los 
legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Gastón Luken y Gregorio Hurtado 
Leija,  estuvieron  en  contra  de  otorgarle mayores  facultades  al  IFAI  y  permitir  el 
acceso  a  los  fideicomisos  públicos.  Con  este  precedente,  la  Comisión  de 
Gobernación de la Cámara de Diputados discutió la reforma al dictamen de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Los artículos reservados en el dictamen son precisamente los relacionados con los 
fideicomisos  y  el  secreto  fiscal.  Los  otros  temas  que  también  pidieron  ser 
reservados  tienen  que  ver  con  las  resoluciones  del  IFAI  y  con  la  inexistencia  de 
documentos. Estas reservas van en contra del artículo 6 de la Constitución; de no 
aprobarse  en  la  ley,  debilitará  al  Instituto  Federal  de  Accesos  a  la  Información 
Pública  (IFAI)  y daría herramientas  legales para  reservar  información de  interés 
público. 
 
Fundar,  en  conferencia  de  prensa,  celebró  que  los  legisladores  hayan  decidido 
iniciar  con  las  discusiones  de  la  ley,  pues  desde  2008  se  debió  aprobar  las 
modificaciones,  de  acuerdo  con  el  artículo  6  de  la  Constitución.  Sin  embargo, 
Haydeé  Pérez  consideró  un  posible  retroceso  el  hecho  de  que  los  diputados 
federales  acepten  la  propuesta  de  Hacienda  para  no  abrir  información  de 
fideicomisos públicos y en general, el secreto fiscal. 
 
A  raíz  de  eso,  Fundar  junto  con  diversas  organizaciones  y  ciberactivistas 
comenzaron  a  exigir  a  los  legisladores  federales  por  Twitter,  Facebook  y  otras 
redes sociales a aprobar en el periodo ordinario los cambios a la LTAIPG; para eso 
se creó la etiqueta #iniciativaalacongeladora, que va precedida de la pregunta ¿Por 
qué no se aprueba la ley de #transparencia? Con lo anterior se contribuyó a que la 
reforma se aprobara en la Comisión de Gobernación. Sin embargo, en palabras de 
Haydeé,  “falta  mucho  camino  por  recorrer:  dos  comisiones  más,  el  pleno  y  el 
Senado”. 
 
 
 
2. Publicidad Oficial, ¿para informarte o manipularte? 
 
Fundar y Artículo 19 en conferencia de prensa lanzaron oficialmente el sitio web 
www.publicidadoficial.com, donde además hubo una mesa de debate que exhortó a 
la regulación del gasto en publicidad oficial. 



 
Ese día, el periódico Reforma destacó en primera plana que "el estudio de Fundar y 
Article  19  demuestra  que  el  sexenio  de  Calderón  se  ha  caracterizado  por  un 
crecimiento  exponencial  del  300%  de  gasto  en  publicidad  por  parte  de  las 
dependencias de la administración pública". 
 
Diego de la Mora detalló que la página está armada con bases de datos que pueden 
ser  consultados  por  cada  Secretaría  de  Estado  con  la  partida  específica  3600 
Comunicación Social y Publicidad; así,  todas y todos los visitantes al sitio pueden 
darse cuenta de cómo se  llegó a  la cifra de  los 18 mil millones de pesos gastados 
por el Gobierno federal en publicidad oficial. 
 
Los  primeros  ecos  en  la  Cámara  se  escuchan  a  través  del  diputado priista  César 
Augusto  Santiago:  "para  evitar  el  aumento  indiscriminado  de  anuncios  del 
Gobierno  federal,  urge  regular  el  tema  mediante  la  creación  de  una  Ley  de 
Propaganda  Institucional".  Cabe  recordar  que  este  proyecto  fue  presentado  el 
pasado 1 de marzo en la Cámara baja y se encuentra en proceso de dictaminación 
en la Comisión de Gobernación, que preside el panista Javier Corral. 
 
 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=2hTpMgYoMWk 
 
3. Presencia en Oaxaca 
 
Fundar, a través de Ana Joaquina Ruiz, participó en el foro “Rendición de cuentas 
en  la  Reforma  del  Estado”,  donde  señaló  que  al  examinar  el  tema  de  la 
transparencia  y  rendición  de  cuentas  en  la  Reforma  del  estado  de  Oaxaca,  se 
encontró que aún cuenta con algunos vacíos. Advirtió que "ya no pueden dejarse 
los temas oficiales a la buena fe de las instituciones, sino que es necesario existan 
disposiciones  legales  que  las  obliguen  a  brindar  la  información  que  demanda  la 
ciudadanía". Estuvo acompañada por la rectora de la Universidad José Vasconcelos, 
Karina Ricci Villafuerte, el diputado Flavio Sosa Villavicencio, y la secretaria de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández. 
 
4. Derechos Humanos 
 
Fundar  participó  junto  con  el  Centro  de  Colaboración  Cívica  (CCC),  el  Centro  de 
Investigación  y  Docencia  Económica  (CIDE),  el  Instituto  para  la  Seguridad  y  la 
Democracia (Insyde), México S.O.S., el Observatorio Juarense de Seguridad Pública 
y Seguridad Social y la Red de Especialistas en Seguridad Pública en el proceso de 
diálogo que busca contribuir a  la construcción de acuerdos  legislativos  legítimos, 
estables  y  efectivos  en  materia  de  seguridad  pública  con  enfoque  de  derechos 
humanos que reflejen un consenso amplio de la sociedad civil organizada. 
 
Lo  anterior  refleja  un  consenso  amplio  de  la  sociedad  civil  organizada  y  está 
dividido  en  cuatro  etapas:  la  primera  de  análisis  del  problema  y  diseño  del 
proceso;  la  segunda  sobre  profundización  y  socialización  del  conocimiento;  la 
tercera  de  construcción  de  consensos  en  torno  a  una  agenda  legislativa  de 



sociedad civil; y la última, de presentación pública y trabajo con legisladores para 
producir acuerdos legítimos, estables y duraderos. 
 
 
5. En abril celebramos varios cumpleaños: 
 
Diego de la Mora (01 abril) 
Aroa de la Fuente (19 abril) 
Diana Osornio (22 abril) 
Patricia Cabanzo (24 abril) 
Juan Carlos Martínez (29 abril) 
 
6. Numeralia 
 
2,207 followers en Twitter 
3,600 personas visitantes únicos llegaron al sitio de Publicidad Oficial  
17,185 consultas tuvo la página de Fundar  
 
7. Aquí pueden revisar las notas completas: 
 
IFAI peleará que sus fallos sean inatacables 
 
Discuten reforma a ley de transparencia 
 
La Comisión de Gobernación aprueba en lo general reformas a la Ley de 
Transparencia 
 
Piden quitar reservas en transparencia 
 
Retroceso, no abrir los fideicomisos, dice Fundar 
 
#iniciativa a la congeladora 
 
Boletín La Ley de Migración continúa criminalizando la migración en México 
 
Comisión de Hacienda pide discutir ley de transparencia 
 
Confía Contraloría en la visión legislativa para aprobar Reforma del Estado 
 
La sociedad exige castigar corruptos 
 
Más de 18 mil mdp ha usado actual gobierno en publicidad: ONG 
 
¿A cuánto equivale el gasto en publicidad del gobierno federal? 
 
Fundar y Artículo XIX urgen a reglamentar uso de la publicidad oficial 
 
Publicidad oficial, ¿para informar o manipular? 
 



Sube gasto 300% Calderón en spots 
 
Felipe Calderón gasta el triple de lo presupuestado en publicidad… y no le sirve 
para nada 
 
Ponen lupa a gasto en publicidad de FCH 
 
La publicidad oficial en México: nada distinta a la corrupción criolla 
 
Publicidad oficial: la democracia no es un producto 
 
Publicidad oficial 
 
Anuncios millonarios 
 
Publicidad oficial: cara y mala 
 
Recursos Públicos y Publicidad Oficial, ¿para informarte o manipularte? 
 
 



Fundar en los medios 
Boletín interno 
 
Abril 2011 
 
Cuadro informativo 
 
Temas de Fundar  Medios que lo retomaron 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

El Universal, El Semanario, El Economista, La 
Jornada, Reforma, El Financiero,  

Salud de las Mujeres y Mortalidad 
Materna 

Cimacnoticias.com, La Jornada 

Subsidios al Campo  El Universal 
Ley de Migración  El Universal, La Jornada 
Publicidad Oficial  Etcétera, Crónica, El Financiero, e‐consulta, OEM 
Derechos Humanos  Página de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos del Estado de Guerrero 
Cambio Climático  Tierramérica.com 

 
Abril fue el mes de la lucha por la transparencia: se continuó la campaña en Redes 
Sociales  y  se  sumaron  acciones  como  la  colocación  de  tres  espectaculares  y  la 
entrega de cartas personalizadas a las y los diputados rumbo al cierre de sesiones 
en la Cámara. 
 
Las  cartas  contenían  el  siguiente  mensaje:  "Sabemos  que  el  camino  todavía  es 
largo,  pero  estamos  convencidos  que  con  la  voluntad  política  de  los  y  las 
legisladores,  la  reforma  puede  aprobarse  en  un  periodo  extraordinario.  De  lo 
contrario, será muy difícil lograr su aprobación en el siguiente o incluso en lo que 
resta  de  la  Legislatura  por  las  reformas  que  están  pendientes,  la  negociación 
presupuestaria 2012 y el clima electoral que ya se comienza a vivir". 
 
Redes  al  Aire  le  realizó  una  entrevista  a Haydeé  Pérez  Garrido;  en  ésta,  nuestra 
Coordinadora  de  Transparencia  hizo  un  recuento  histórico  de  los  cambios, 
reformas y retrasos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.  De  cada  uno  de  los  artículos  que  se  reservaron,  explicó  cuáles  son  los 
retrocesos  e  implicaciones  de  que  no  se  reforme  por  completo  la  Ley.  De  igual 
forma,  aclaró  que  Fundar  está  en  contra  de  la  sobrelegislación:  “hay  algo  que  le 
toca a la Ley, algo al reglamento y algo a la Constitución respectivamente”. 
 
El periódico El Economista, en  su sección Los Políticos, entrevistó a Miguel Pulido 
sobre  el  mismo  tema.  Para  nuestro  director  ejecutivo,  México  retrocede  en 
transparencia  "debido  a  factores  importantes  como  la  tensa  relación  entre  el 
Ejecutivo y el IFAI, la confrontación judicial por parte de la PGR y el SAT, así como 
el  crecimiento  exponencial  de  declaraciones  de  inexistencia  de  información  por 
parte de las dependencias". 
 



 
 
En  esta  misma  línea,  Pulido  participó  en  una  mesa  del  foro  Hacia  una  Ley  de 
Vanguardia en Materia de Transparencia y Acceso a  la  Información Pública donde 
mencionó que “la legislación es buena y que las condiciones estructurales para que 
funcione  el  Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública  del  Distrito  Federal 
(Infodf)  son  positivas,  pero  aún  falta  camino  por  recorrer  para  que  la 
transparencia se asimile en cada instancia pública y los ciudadanos puedan tener 
acceso  a  la  información  sin  pasar  por  tortuosos  y  largos  trámites  burocráticos”. 
Comentó  que  "en  el  gobierno  capitalino  hay  grandes  áreas  de  opacidad  y 
asimetrías, pues una misma dependencia puede ser transparente y eficiente en una 
de sus áreas y absolutamente cerrada en otras". 
 
 
El  área  de  Derechos  Humanos  hizo  una  visita  a  Chilpancingo  con  el  objetivo  de 
generar  una  estrategia  de  trabajo  con  la  Comisión  de  Defensa  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  de Guerrero,  para  realizar  talleres  y  formación  en  diversos 
temas  que  lleven  a  la  realización  de  un  diagnostico  sobre  las  condiciones 
estructurales que impiden que el Poder Judicial respete y garantice los derechos de 
las comunidades indígenas y en particular los derechos de la mujer indígena.  
 

 
 
 
 
A  finales  de  mes,  el  pleno  de  la  Cámara  de  Diputados  aprobó  el  dictamen  con 
minuta  que  expide  la  nueva  Ley  de  Migración,  la  cual  pretende  frenar  las 
agresiones  en  contra de migrantes y  compromete al Estado mexicano a  respetar 
sus derechos humanos. La nueva ley plantea un respeto irrestricto de los derechos 



humanos  de  los  migrantes,  nacionales  y  extranjeros,  sea  cual  fuere  su  origen, 
nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria. 
 
Publicidad  Oficial  se  trató  en  diversos  medios,  blogs,  periódicos  digitales  en 
diferentes estados y personalidades, como el exvocero presidencial Rubén Aguilar 
Valenzuela  y  José  Carbonell.  Si  bien  no mencionan  a  Fundar  como  referente,  los 
medios  pusieron  en  su  agenda  la  relación  entre  publicidad  oficial,  estados, 
elecciones, iniciativas y censura. 
 
El  tema  de  Cambio  climático  tuvo  una  aparición  en  Tierramérica  a  través  de 
Mariana  González,  quien  aportó  la  idea  sobre  la  necesidad  de  “reformar  el 
monitoreo en  cuanto al destino,  impacto y  resultados del  financiamiento. Eso no 
sucede  actualmente".  Tierramérica  es  actualmente  la  plataforma  multimedia  de 
comunicación para el Desarrollo Humano Sostenible y el Ambiente más importante 
de  América  Latina  y  el  Caribe.  Es  un  proyecto  conjunto  del  Programa  de  las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente  (PNUMA), el Programa de  las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial, con Inter Press Service (IPS) 
como agencia de ejecución. 
 
Este mes en conferencia de prensa, la Coalición por la Salud de las Mujeres instó al 
Senado a  aprobar  la  reforma a  la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria,  informó  que  el  pleno  de  la  Cámara  de  Diputados  aprobó  las 
modificaciones  a  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria 
para  hacer  irreductible  el  presupuesto  etiquetado  en  el  Anexo  10.    Lo  anterior 
permitirá  visibilizar  problemas  que  no  están  en  la  agenda  pública  y  obtener 
recursos para atenderlos. Para La Jornada, Daniela Díaz,  nuestra investigadora del 
área de Presupuestos y Políticas Públicas comentó que la conformación actual del 
presupuesto dificulta  que  los  programas  en  salud  sexual  y  reproductiva 
desarrollados por el Estado mexicano puedan ser efectivos. 
 
A principios de mes, cuando la Sagarpa dio a conocer que Francisco Javier Mayorga 
Castañeda,  titular  de  esa  dependencia,  devolvió  el  apoyo  económico  que  le  fue 
otorgado  en  2010  por  ser  beneficiario  del  Programa  de  Apoyos  al  Campo 
(Procampo),  El  Universal  retomó  que  Fundar  había  elaborado  un  compendio  de 
funcionarios de la Sagarpa que recibían beneficios de los distintos programas de la 
dependencia.  El  periódico  también  mencionó  que  en  el  sitio 
www.subsidiosalcampo.org.mx se pueden consultar todas las empresas y personas 
que son beneficiadas con recursos federales. 
 
Casos a los que Fundar se sumó en este periodo: 
 
1. Demanda a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela 
Morales Ibáñez, para agilizar los casos de las indígenas me’phaa Inés Fernández 
Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como de los campesinos ecologistas de 
Petatlán, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, resueltos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) pero pendientes de cumplimiento 
en México. 
 
  
Cumpleaños 
Simone Haf (14 mayo) 
Janet Oropeza (13 mayo) 



 
Notas completas: 
 
Mortalidad Materna, género y salud. 
 
Piden al Senado aprobar reforma sobre erogaciones para igualdad de género 
 
Llaman a Senado a aprobar ya candado a presupuesto de género 
 
Comisión de Equidad respalda iniciativa contra las mujeres 
 
Pretenden aprobar ley antiaborto propuesta por panista 
 
Subsidios al campo 
 
Mayorga regresó recursos: Sagarpa 
 
Migración (notas de interés sobre el tema) 
 
México se compromete a combatir abuso a migrantes 
 
Maquilla México ante ONU situación de migrantes, denuncian en Ginebra 
 
Colef: urge nueva ley migratoria en EU 
 
Maltrata México a migrantes, dice Naciones Unidas 
 
Decepcionante, informe de México sobre migrantes: AI 
 
Publicidad Oficial (notas de interés sobre el tema) 
 
La publicidad oficial es una censura sutil, señala Rubén Aguilar 
 
Busca el sol azteca establecer candados en propaganda oficial 
 
Analizan propuesta para regular propaganda de dependencias públicas. 
 
El gasto en publicidad oficial del Estado mexicano. 
 
Denuncian despido de periodistas a cambio de publicidad oficial en México 
 
México, campeón en gasto en publicidad oficial 
 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
“Hay rezagos en transparencia” 
 
La transparencia va cuesta arriba 
 
Redes al Aire, Entrevista a Haydeé Pérez 



	  
Fundar	  en	  los	  medios	  
Mes:	  Mayo	  
	  
Derechos	  Humanos	  
	  
1)	   Se	   realizó	   una	   conferencia	   de	   prensa	   en	   la	   que	   se	   presentó	   el	   Informe	   sobre	   el	  
estado	  que	  guardan	  los	  derechos	  lingüísticos	  de	  los	  pueblos	  y	  comunidades	  indígenas	  
en	   el	   ámbito	   de	  procuración	   y	   administración	  de	   justicia	   en	  Oaxaca,	  mismo	  que	   fue	  
elaborado	   por	   el	   Centro	   Profesional	   Indígena	   de	   Asesoría,	   Defensa	   y	   Traducción	  
(CEPIADET)	   en	   colaboración	   con	   Fundar.	   También	   participamos	   en	   la	   estrategia	   de	  
medios	   y	   difusión	   tanto	   del	   mencionado	   informe	   como	   del	   documental	   Justicia	   sin	  
palabras,	  indígenas	  ante	  el	  poder	  judicial	  en	  Oaxaca.	  
	  
Nota:	  Careció	  de	  intérprete	  mayoría	  de	  indígenas	  presos,	  señala	  centro	  nacional	  de	  
asesoría.	  Hay	  en	  México	  269	  traductores,	  y	  sólo	  14	  están	  certificados:	  Inali	  
	  
Entrevista	  en	  WRadio:	  Juan	  Carlos	  Martínez	  /Hoy	  por	  Hoy/	  Carlos	  Puig/	  
	  
1.a)	   La	  Reforma	  Constitucional	   en	  materia	  de	  Derechos	  Humanos	   fue	  avalada	  por	  el	  
Senado	   y	   la	   Cámara	   de	   Diputados,	   así	   como	   por	   21	   legislaturas	   locales,	   con	   una	   en	  
contra,	  con	  lo	  que	  obtuvo	  la	  validez	  legal	  necesaria.	  Por	  fin	  se	  incorpora	  el	  concepto	  de	  
derechos	   humanos	   como	   eje	   fundamental	   de	   la	   Constitución.	   Miguel	   Moguel,	  
entrevistado	   para	   el	   suplemento	   Enfoque	   del	   periódico	   Reforma,	   habló	   de	   la	  
importancia	  de	  que	   la	  sociedad	  civil	  organizada	  se	  mantuviera	  pendiente	  del	  debate,	  
con	  el	  fin	  de	  que	  no	  se	  olvidara	  el	  tema	  en	  las	  Cámaras.	  
	  
Entrevista:	  Derechos	  humanos:	  largo	  y	  sinuoso	  camino	  
	  
1.b)	   El	   30	   de	   mayo	   se	   publicó	   la	   Ley	   del	   Programa	   de	   Derechos	   Humanos	   por	   el	  
Gobierno	   del	   Distrito	   Federal,	   la	   cual	   coloca	   a	   la	   ciudad	   como	   la	  más	   avanzada	   del	  
mundo	   en	   esta	   materia.	   Las	   instituciones	   locales	   estarán	   obligadas	   ahora	   a	   darle	  
cumplimiento	  al	  programa;	  para	  ello	  se	  establecerá	  un	  mecanismo	  de	  seguimiento	  en	  
el	  que	  participarán	  organizaciones	  no	  gubernamentales,	   instituciones	  académicas,	  así	  
como	  personalidades	  que	  vigilarán	  lo	  que	  el	  Gobierno	  realice	  en	  materia	  de	  Derechos	  
Humanos.	   Lo	   anterior	   se	   logró	   gracias	   al	   trabajo	   de	   un	   grupo	   de	   organizaciones	  
sociales	  donde	  participó	  Fundar	  a	  través	  de	  Jacqueline	  L'Hoist.	  
	  
Presupuesto	  
2)	  Se	  lanzó	  la	  nueva	  versión	  del	  boletín	  Pesos	  y	  Contrapesos,	  mismo	  que	  sirvió	  de	  
fuente	  para	  una	  buena	  nota	  en	  Reforma.	  
	  
Liga:	  http://fundar.org.mx/pesosycontrapesos/	  
Nota:	  Estados	  registran	  anomalías	  en	  compra	  de	  fármacos	  
	  
	  
	  



	  
Salud	  de	  las	  Mujeres	  
	  
3.a)	   Fundar,	   como	   parte	   de	   la	   Coalición	   por	   la	   Salud	   de	   las	   Mujeres,	   participó	   en	  
conferencia	  de	  prensa	  en	  el	  marco	  de	  la	  celebración	  del	  Día	  Internacional	  por	  la	  Salud	  
de	  las	  Mujeres.	  En	  el	  evento,	  que	  contó	  con	  una	  importante	  presencia	  de	  medios,	  se	  
exigió	   al	   gobierno	   que	   atienda	   de	   fondo	   los	   problemas	   en	   salud	   de	   las	  mexicanas	   y	  
garantice	   sus	   DH;	   entre	   ellos,	   el	   derecho	   a	   decidir	   de	   forma	   libre	   e	   informada	   el	  
número	   de	   hijas	   e	   hijos	   que	   quieren	   tener.	   En	   la	   conferencia	   de	   prensa	   se	   puso	   de	  
manifiesto	  que	  la	  mortalidad	  materna	  es	  un	  problema	  de	  implementación	  y	  no	  tanto	  
de	  legislación,	  pues	  las	  estrategias	  de	  atención	  universal	  a	  las	  mujeres	  embarazadas	  ya	  
se	  tienen	  pero	  no	  funcionan.	  
	  
3.b)	  Daniela	  Díaz,	  en	  entrevista	  con	  la	  Revista	  Contralínea,	  explicó	  el	  desarrollo	  de	  las	  
políticas	  públicas	  en	  cuanto	  a	  mortalidad	  materna,	  su	  funcionalidad	  y	  acceso,	  así	  como	  
las	   estadísticas	   de	   MM	   que	   dan	   cuenta	   que	   el	   gobierno	   no	   ha	   tenido	   avances	  
significativos	  en	  el	  compromiso	  con	  los	  objetivos	  del	  Milenio.	  
	  
Nota:	  México,	  incapaz	  de	  disminuir	  índices	  de	  mortalidad	  materna	  
Video	  relacionado:	  http://youtu.be/kVm8y2Pm30o	  
	  
(poner	  la	  fotito	  de	  Daniela	  que	  aparece	  en	  la	  misma	  liga:	  
http://contralinea.info/archivo-‐revista/index.php/2011/05/10/mexico-‐incapaz-‐de-‐
disminuir-‐indices-‐de-‐mortalidad-‐materna/?=Source=rv	  )	  
	  
PEMEX	  
	  
5)	   Sobre	   la	   situación	  de	   las	   contrataciones	  petroleras	  en	  México,	  Aroa	  de	   la	   Fuente,	  
investigadora	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  políticas	  públicas,	  escribió	  un	  artículo	  en	   la	  
Revista	   de	   la	   Red	   Latinoamericana	   de	   Industrias	   Extractivas	   titulado	  México:	   nuevos	  
contratos	  para	  hidrocarburos,	  viejos	  debates	  y	  ¿transparencia?.	  
	  
(anexar	  liga	  a	  PDF)	  
	  
Seguridad	  Nacional	  
	  
6)	  En	  mayo	  se	  anunció	  que	  Fundar,	  a	  través	  de	  su	  Director	  Ejecutivo	  participará	  en	  las	  
audiencias	   públicas	   y	   el	   Foro	   sobre	   Seguridad	   Nacional	   y	   Derechos	   Humanos	   para	  
analizar	  el	  dictamen	   final	  de	   la	  minuta	  que	   reforma	   la	   Ley	  de	  Seguridad	  Nacional.	   El	  
presidente	  de	  la	  Comisión	  de	  Gobernación,	  Javier	  Corral,	  anunció	  que	  el	  análisis	  que	  se	  
hará	  sobre	   la	  minuta	  del	  Senado	  de	   la	  República	  y	  el	  documento	  del	  grupo	  plural	   se	  
hará	  bajo	  un	  calendario	  de	  trabajo	  entre	   las	  comisiones	  dictaminadoras,	  coordinadas	  
por	  la	  Comisión	  de	  Gobernación.	  
	  
Se	   programarán	   comparecencias	   públicas	   de	   los	   titulares	   de	   las	   Secretarías	   de	  
Gobernación,	   Defensa	   Nacional,	   Marina	   y	   Seguridad	   Pública,	   así	   como	   del	   Cisen,	   la	  
PGR,	  la	  CNDH	  y	  la	  Conago.	  



	  
Nota:	  Dictamen	  de	  Ley	  de	  Seguridad	  Nacional	  el	  27	  de	  julio:	  Corral	  
	  
Litigio	  Estratégico	  
	  
Este	  mes	  se	  discutió	  el	  tema	  acerca	  de	  que	  la	  Suprema	  Corte	  de	  Justicia	  de	  la	  Nación	  se	  
encuentra	   ante	   la	   disyuntiva	   de	   consolidar	   el	   derecho	   constitucional	   de	   acceso	   a	   la	  
información	  pública	   o	   sepultarlo;	   ya	   que	   tiene	   pendientes	   de	   resolver	   cinco	   asuntos	  
trascendentales	  para	  el	  futuro	  del	  Derecho	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública.	  Uno	  de	  
ellos	   es	   el	   amparo	   promovido	   por	   Fundar,	   Centro	   de	   Análisis	   e	   Investigación,	   en	  
diciembre	  de	  2010,	  en	  contra	  de	  la	  negativa	  fundada	  en	  el	  artículo	  69	  del	  Código	  Fiscal	  
de	   la	   Federación	   del	   Sistema	   de	   Administración	   Tributaria	   que	   hace	   referencia	   al	  
secreto	  fiscal.	  
	  
Nota:	  La	  Suprema	  Corte	  de	  Justicia	  de	  la	  Nación	  y	  sus	  presidentes	  con	  la	  transparencia	  
	  
	  
Casos	  a	  los	  que	  Fundar	  se	  sumó	  en	  este	  periodo:	  
	  
Pronunciamiento:	  México	   Infórmate	   y	   el	   Colectivo	   por	   la	   Transparencia	   exhortan	   al	  
Congreso	  del	  estado	  de	  Veracruz	  a	  no	  legislar	  en	  contra	  de	  la	  transparencia	  y	  el	  acceso	  
a	  la	  información.	  
	  
Pronunciamiento:	  Para	  garantizar	  que	  los	  migrantes	  no	  sean	  objeto	  de	  abusos,	  ni	  
sujetos	  de	  explotación	  por	  parte	  de	  bandas	  criminales	  y	  funcionarios	  corruptos,	  debe	  
analizarse	  a	  profundidad	  y	  sobre	  bases	  sanas,	  claras	  e	  institucionales	  la	  situación	  del	  
Instituto	  Nacional	  de	  Migración	  (INM).	  
	  
Nota:	  Ley	  de	  Migración	  viola	  las	  garantías	  
	  
	  	  
Notas	  completas	  
	  
Firma	  la	  Comuna	  convenio	  para	  transparentar	  su	  gasto	  de	  presupuesto	  
	  
Las	  reformas	  torales,	  en	  el	  tintero	  
	  
Hacienda	  y	  SAT,	  freno	  para	  la	  transparencia	  
	  
Piden	  a	  Diputados	  no	  congelar	  la	  Ley	  de	  Transparencia	  
	  
Maternidad	  en	  México:	  tenacidad,	  compromiso	  y	  amor	  
	  
	  
Cumpleaños	  
Justine	  Dupuy	  (03	  junio)	  
Renata	  Terrazas	  (04	  de	  junio)	  
Felipe	  Varela	  (05	  junio)	  



Haydee	  Pérez	  (07	  junio)	  
Briseida	  Lavielle	  (15	  junio)	  
Margarita	  Castilla	  (28	  junio)	  
	  
	  
Aviso	  
Los	  invitamos	  a	  que	  participen	  y	  difundan	  el	  evento	  OpenDataMx,	  que	  será	  el	  próximo	  
17	  y	  18	  de	  junio	  en	  el	  TelmexHub.	  Esperen	  más	  información.	  
	  



Fundar	  en	  los	  medios	  
Agosto,	  2011	  
	  
Derechos	  Humanos	  
	  
La	  Ley	  de	  Seguridad	  Nacional.	  Fundar	  en	  conjunto	  con	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  
civil	  pide	  que	  esta	  iniciativa	  de	  ley	  se	  dictamine	  en	  sentido	  negativo.	  De	  igual	  forma,	  
hizo	  un	  llamado	  a	  las	  Fuerzas	  Armadas	  y	  a	  los	  legisladores	  involucrados	  en	  la	  
dictaminación	  una	  actitud	  de	  apertura	  hacia	  la	  construcción	  de	  un	  modelo	  de	  
seguridad	  que	  responda	  a	  los	  más	  altos	  estándares	  en	  materia	  de	  seguridad	  ciudadana	  
y	  derechos	  humanos.	  
	  
Rechazan	  organismos	  de	  DH	  la	  Ley	  de	  Seguridad	  Nacional	  
	  
	  
Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  
	  
El	  jueves	  25	  de	  agosto,	  Fundar	  y	  la	  empresa	  Citivox	  presentaron	  Curul501,	  una	  nueva	  
plataforma	  web	  que	  pone	  a	  disposición	  de	  la	  ciudadanía	  información	  clara	  y	  objetiva	  
sobre	  la	  Cámara	  de	  Diputados.	  El	  principal	  objetivo	  es	  que	  los	  ciudadanos	  conozcan	  y	  
participen	  en	  los	  procesos	  legislativos	  mediante	  el	  uso	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  y	  
redes	  sociales.	  
	  
(http://fundar.org.mx/mexico/?p=4665)	  
	  
	  
El	  pasado	  5	  de	  agosto,	  por	  canal	  26	  de	  Televisión	  en	  Puebla,	  Miguel	  Pulido,	  director	  
ejecutivo	  de	  Fundar	  participó	  en	  el	  programa	  Sociedad	  Transparente	  de	  la	  Comisión	  de	  
Acceso	  a	  la	  Información	  Pública.	  Durante	  su	  participación,	  Miguel	  declaró	  que	  nuestra	  
institución	  ha	  “realizado	  una	  revisión	  histórica	  de	  los	  derechos	  humanos	  que	  surgen	  
como	  una	  alternativa	  para	  poner	  límites	  al	  excesivo	  uso	  del	  poder	  y	  hacer.	  El	  acceso	  a	  
la	  información	  nos	  puede	  permitir	  evaluar	  qué	  tanto	  se	  cumplen	  los	  derechos	  
humanos	  en	  general.”	  
	  
“Sociedad	  Transparente”,	  presenta	  nuevo	  tema	  
	  
Nuestro	  director	  ejecutivo,	  escribió	  un	  artículo	  titulado	  Sociedad	  civil	  vs.	  Opacidad	  en	  
la	  sección	  Enfoque	  de	  Reforma.	  En	  este	  texto,	  Miguel	  detalla	  el	  papel	  que	  juega	  la	  
sociedad	  civil	  cuando	  los	  mecanismos	  jurídicos	  de	  carácter	  administrativo,	  penal	  y	  
presupuestario	  no	  son	  funcionales	  para	  la	  rendición	  de	  cuentas.	  El	  ejemplo	  es	  Fundar,	  
cuya	  “práctica	  dispone,	  por	  una	  parte,	  del	  poder	  político	  de	  las	  reivindicaciones	  y,	  por	  
otra,	  de	  la	  expectativa	  de	  que	  los	  derechos	  humanos	  no	  son	  promesas	  banales	  sino	  
parámetros	  objetivos	  que	  regulan	  la	  actuación	  gubernamental.”	  
	  
	  
	  
	  



Litigio	  Estratégico	  
	  
Jimena	  Ávalos	  fue	  entrevistada	  por	  la	  revista	  digital	  El	  Extranjero	  (de	  la	  Facultad	  de	  
Derecho	  de	  la	  UNAM)	  y	  explicó	  la	  importancia	  del	  litigio	  estratégico	  en	  México.	  De	  
acuerdo	  a	  Jimena,	  este	  tipo	  de	  trabajo	  legal	  "busca	  ir	  mucho	  más	  allá	  de	  las	  partes	  y	  
crear	  un	  impacto	  profundo,	  ya	  sea	  en	  una	  norma,	  en	  una	  política	  pública	  o	  en	  una	  
práctica	  gubernamental."	  
	  
Un	  diagnóstico	  del	  litigio	  estratégico	  en	  México:	  Entrevista	  a	  Jimena	  Ávalos.	  
	  
	  
Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  
	  
José	  María	  Marín	  expuso	  en	  El	  Universal	  su	  opinión	  respecto	  al	  tema	  de	  la	  
transparencia	  en	  el	  gasto	  de	  los	  estados	  como	  un	  tema	  pendiente,	  dada	  la	  opacidad	  
con	  la	  que	  se	  manejan	  las	  entidades	  federativas:	  “Desafortunadamente,	  este	  es	  un	  
tema	  aún	  pendiente	  en	  la	  agenda	  del	  país.	  A	  pesar	  de	  los	  arreglos	  fiscales	  que	  existen	  
entre	  los	  estados	  y	  el	  Gobierno	  federal,	  las	  entidades	  federativas	  deben	  rendir	  cuentas	  
de	  cada	  peso	  que	  ejercen,	  independientemente	  de	  su	  procedencia”.	  
	  
Experto:	  estados	  deben	  rendir	  cuentas	  claras	  
	  
	  
En	  cuanto	  al	  Seguro	  Popular,	  Mariana	  Pérez,	  investigadora	  de	  esta	  área,	  fue	  
entrevistada	  para	  El	  Semanario.	  En	  el	  reportaje	  Dolorosa	  pobreza	  que	  trata	  sobre	  el	  
derecho	  a	  la	  salud	  menciona	  que	  “la	  afiliación	  no	  significa,	  ni	  mucho	  menos,	  tener	  
garantizado	  el	  acceso	  a	  una	  gama	  de	  servicios	  y	  bienes	  para	  la	  salud	  que	  el	  programa	  
promete”.	  Mariana	  destacó	  un	  indicador	  que	  es	  fiel	  reflejo	  de	  la	  desigualdad	  social	  y	  el	  
acceso	  inequitativo	  a	  los	  servicios	  de	  salud:	  la	  muerte	  materna.	  
	  
Fundar	  hace	  pública	  su	  posición	  en	  los	  siguientes	  temas:	  
	  
Cumplir	  las	  sentencias	  para	  romper	  el	  muro	  de	  la	  impunidad	  
	  
Indígenas	  violadas	  exigen	  que	  tribunales	  civiles	  investiguen	  a	  militares	  agresores	  
	  
Acción	  penal	  contra	  2	  policías	  por	  asesinato	  de	  joven	  guatemalteco	  
	  
	  
	  
Cumpleañeros	  
	  
Ximena	  Antillón	  (5	  septiembre)	  
Rodolfo	  Córdova	  (	  9	  septiembre)	  
Mariana	  Mora	  (18	  septiembre)	  
Federico	  Ramírez	  (18	  septiembre)	  
Marco	  Partida	  (19	  septiembre)	  



Fundar	  en	  los	  medios	  
Septiembre	  

	  
Presupuestos	  y	  políticas	  públicas	  
	  
El	  periódico	  El	  Economista	  entrevistó	  a	  nuestro	  coordinador	  de	  Presupuestos	  y	  
Políticas	  Públicas,	  Diego	  de	  la	  Mora,	  en	  la	  nota	  Prevén	  más	  recursos	  para	  
infraestructura	  en	  el	  Golfo.	  Ahí	  Diego	  explicó	  que	  “las	  fluctuaciones	  de	  montos	  entre	  
un	  estado	  y	  otro,	  e	  incluso	  las	  bajas	  significativas	  que	  se	  proyecta	  en	  recursos	  para	  
algunas	  entidades,	  pueden	  estar	  relacionadas	  con	  obras	  multianuales	  que	  ya	  han	  
terminado	  de	  construirse”.	  
	  
Prevén	  más	  recursos	  para	  infraestructura	  en	  el	  Golfo	  
	  
	  
En	  entrevista	  para	  el	  periódico	  Reforma,	  Diego	  de	  la	  Mora,	  opinó	  sobre	  el	  tema	  del	  
gasto	  que	  la	  Presidencia	  de	  la	  República	  pretende	  hacer	  en	  Comunicación	  Social:	  
$155.5	  millones	  de	  pesos.	  Nuestro	  coordinador	  consideró	  que	  eso	  implica	  un	  aumento	  
de	  23.5%	  respecto	  a	  2011	  en	  el	  gasto	  en	  publicidad	  oficial	  en	  Los	  Pinos	  de	  cara	  a	  las	  
elecciones	  de	  2012:	  "La	  impresión	  que	  me	  da	  de	  esto	  es	  que	  se	  va	  a	  querer	  centralizar	  
todavía	  más	  la	  comunicación	  social.	  Se	  va	  a	  querer	  concentrar	  todavía	  más	  en	  
Presidencia	  de	  lo	  que	  se	  hace	  normalmente.	  Ciertamente	  el	  Ejecutivo	  tomará	  en	  sus	  
manos	  una	  mayor	  responsabilidad	  para	  la	  difusión	  de	  la	  información,	  incluida	  la	  
seguridad	  pública."	  
	  
Van	  por	  más	  imagen	  Los	  Pinos	  y	  Hacienda	  	  
	  
	  
Sobre	  el	  Seguro	  Popular,	  el	  gran	  pendiente	  que	  enfrenta	  la	  Administración	  de	  Felipe	  
Calderón,	  Mariana	  Pérez	  investigadora	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  
comentó	  al	  periódico	  Reforma	  que	  “a	  lo	  largo	  de	  este	  sexenio	  se	  ha	  priorizado	  la	  
afiliación	  de	  millones	  de	  personas	  al	  Seguro	  Popular,	  pero	  no	  el	  crecimiento	  de	  los	  
recursos	  necesarios	  para	  brindarle	  a	  los	  afiliados	  una	  atención	  adecuada."	  Nuestra	  
especialista	  afirmó	  que	  "nosotros	  en	  Fundar	  insistimos	  en	  denunciar	  la	  serie	  de	  
carencias	  que	  todavía	  padece	  la	  Secretaría	  de	  Salud	  para	  dar	  el	  acceso	  a	  bienes	  y	  
servicios.	  Desde	  nuestra	  perspectiva,	  no	  existe	  ningún	  respaldo	  material	  ni	  en	  términos	  
de	  recursos	  presupuestarios,	  ni	  en	  recursos	  humanos	  ni	  en	  infraestructura	  o	  
medicamentos	  que	  realmente	  respalden	  la	  demanda	  que	  significan	  estas	  50	  millones	  
de	  personas	  afiliadas	  al	  Seguro	  Popular”.	  
	  
Deficiente,	  política	  social	  y	  ambiental	  de	  FCH,	  analistas	  
	  
	  
El	  sitio	  web	  Lr21.com,	  medio	  uruguayo,	  destacó	  que	  PEMEX	  viola	  normas	  ambientales	  
y	  difundió	  que	  en	  conjunto,	  el	  Centro	  Mexicano	  de	  Derecho	  Ambiental	  y	  Fundar,	  
Centro	  de	  Análisis	  e	  Investigación,	  presentaron	  este	  mes	  el	  "Análisis	  del	  presupuesto	  
para	  el	  cumplimiento	  de	  normas	  para	  la	  mejora	  de	  los	  combustibles".	  En	  este	  estudio	  



concluyen	  que	  PEMEX	  dejó	  de	  usar,	  entre	  2006	  y	  2011,	  unos	  75	  mil	  millones	  de	  dólares	  
para	  la	  producción	  de	  gasolinas	  limpias.	  
	  
México:	  PEMEX	  viola	  normas	  de	  naftas	  limpias	  
	  
	  
Aroa	  de	  la	  Fuente,	  entrevistada	  por	  el	  diario	  regional	  Noreste	  (Veracruz),	  abundó	  
sobre	  la	  importancia	  de	  que	  los	  ingresos	  que	  genera	  Petróleos	  Mexicanos	  por	  la	  venta	  
de	  hidrocarburos	  tenga	  un	  impacto	  positivo	  en	  las	  comunidades	  más	  necesitadas	  del	  
país.	  "La	  actividad	  que	  realiza	  PEMEX	  es	  de	  alto	  impacto	  ambiental	  y	  social;	  nos	  damos	  
cuenta	  que	  no	  existe	  mucha	  voluntad	  para	  implementar	  acciones	  para	  prevenir	  ciertos	  
daños	  o	  en	  el	  caso	  de	  accidentes	  inevitables,	  resarcir	  correcta	  y	  oportunamente,	  
otorgar	  recursos	  y	  generar	  desarrollo	  en	  las	  comunidades”	  "	  	  
	  	  
Recursos	  de	  PEMEX	  para	  desarrollo	  social	  se	  quedan	  en	  el	  camino	  
	  
	  
La	  Agencia	  Informativa	  IMAGEN	  del	  Golfo	  destacó	  la	  investigación	  que	  realizó	  Fundar	  
en	  conjunto	  con	  el	  Centro	  Mexicano	  de	  Derecho	  Ambiental.	  En	  éste	  se	  determinan	  las	  
razones	  por	  las	  cuales	  PEMEX	  no	  ha	  cumplido	  la	  Norma	  086.	  Un	  artículo	  muy	  
completo.	  
	  
PEMEX	  incumple	  con	  distribución	  de	  diesel:	  ONG	  
	  
	  
En	  materia	  de	  presupuesto	  y	  gasto,	  El	  Universal	  entrevistó	  a	  Diego	  de	  la	  Mora	  sobre	  la	  
negociación	  del	  Presupuesto	  de	  Egresos.	  Diego	  afirmó	  que	  desde	  la	  sociedad	  civil,	  un	  
ciudadano	  se	  entera	  de	  algunas	  cosas,	  pero	  no	  realmente	  de	  las	  negociaciones	  que	  se	  
dan	  en	  distintas	  partes	  de	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  o	  en	  Hacienda.	  Agregó	  que	  “el	  
Presupuesto	  2012	  que	  se	  enviará	  al	  Congreso	  puede	  tener	  tres	  cualidades:	  
inseguridad,	  desarrollo	  social	  e	  infraestructura”.	  
	  
Prevalecerá	  la	  opacidad	  en	  gasto	  2012:	  expertos	  
	  
Cimac,	  en	  su	  artículo	  México.	  Seguro	  Popular:	  El	  espejismo	  del	  derecho	  a	  la	  salud	  habla	  
sobre	  la	  creciente	  afiliación	  de	  familias	  al	  Seguro	  Popular	  y	  el	  contraste	  del	  escaso	  
recurso	  destinado	  a	  la	  atención	  de	  cada	  mujer	  usuaria	  de	  este	  servicio,	  por	  ejemplo.	  
	  
De	  acuerdo	  a	  nuestra	  investigadora	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas,	  
Briseida	  Lavielle,	  es	  necesario	  que	  se	  evalúe	  y	  rindan	  cuentas	  sobre	  la	  suficiencia	  
presupuestaria	  del	  SP,	  para	  hacer	  sostenible	  la	  atención	  integral	  de	  la	  salud	  las	  
personas	  afiliadas	  “que	  haga	  posible	  el	  ejercicio	  efectivo	  de	  su	  derecho	  a	  la	  salud”.	  	  
	  
México.	  Seguro	  Popular:	  El	  espejismo	  del	  derecho	  a	  la	  salud	  	  
	  
	  
Transparencia	  



	  
El	  proyecto	  Bretton	  Woods	  publicó	  el	  artículo	  IFC:	  se	  debilita	  el	  compromiso	  del	  Banco	  
Mundial	  con	  la	  transparencia,	  en	  el	  que	  Mariana	  González,	  investigadora	  del	  área	  de	  
Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  expresó	  que	  "no	  sirve	  de	  nada	  si	  las	  
comunidades	  afectadas	  sólo	  tienen	  acceso	  a	  la	  información	  después	  de	  una	  decisión	  
tomada.	  Esto	  socava	  sus	  derechos	  básicos,	  y	  significa	  que	  cualquier	  daño	  potencial	  
puede	  ser	  imposible	  de	  evitar.	  El	  alcance	  de	  esta	  excepción	  incluye	  negar	  el	  acceso	  
público	  a	  estudios,	  informes,	  auditorías,	  evaluaciones	  o	  análisis	  informativos	  internos	  
de	  las	  instituciones	  de	  toma	  de	  decisiones".	  
	  
IFC	  se	  debilita	  el	  compromiso	  del	  Banco	  Mundial,	  la	  transparencia	  
	  	  
	  
El	  área	  de	  Transparencia	  participó	  en	  actividades	  diversas	  dentro	  de	  la	  VIII	  Semana	  de	  
la	  Transparencia.	  Su	  coordinadora,	  Haydeé	  Pérez,	  presentó	  una	  investigación	  sobre	  la	  
Cámara	  de	  Diputados,	  en	  la	  cual	  se	  evidenció	  que	  el	  Poder	  Legislativo	  “no	  ha	  logrado	  
transparentarse	  a	  sí	  mismo”.	  
	  
Su	  ponencia,	  “La	  deuda	  del	  Congreso	  mexicano”,	  mostró	  que	  órganos	  internos	  de	  la	  
Cámara	  de	  Diputados	  como	  la	  Junta	  de	  Coordinación	  Política	  (JUCOPO)	  no	  rinde	  
cuentas	  ni	  siquiera	  a	  los	  propios	  legisladores.	  
	  
En	  conjunto	  con	  México	  Infórmate,	  los	  miembros	  del	  área	  de	  Transparencia	  pusieron	  
en	  la	  mesa	  que	  los	  legisladores	  de	  todo	  el	  país	  violentan	  el	  derecho	  de	  acceso	  a	  la	  
información,	  pues	  sus	  sitios	  de	  internet	  son	  deficientes	  y	  las	  respuestas	  a	  solicitudes	  
son	  nulas	  o	  vagas.	  También	  expusieron	  que	  "los	  diputados	  federales	  y	  locales	  se	  
resisten	  a	  informar	  sobre	  el	  presupuesto,	  sus	  salarios,	  prestaciones,	  inmuebles	  y	  
trabajo	  legislativo,	  principalmente."	  
	  
Congreso	  opaco,	  exponen	  en	  Semana	  de	  la	  Transparencia	  
	  
Funcionarios	  se	  resisten	  a	  la	  entrega	  de	  información:	  IFAI	  
	  
El	  Poder	  Legislativo	  no	  ha	  Logrado	  Transparentarse	  a	  sí	  Mismo	  ni	  Acercarse	  a	  la	  
Población	  
	  
Congreso	  opaco,	  exponen	  en	  Semana	  de	  la	  Transparencia	  
Agencia	  El	  Universal	  	  
	  
Legislativo	  no	  cumple	  con	  transparencia:	  ONG	  
	  
Murmullos	  	  
	  
Exigen	  mayor	  transparencia	  a	  congresos	  en	  páginas	  de	  Internet	  
	  
Organizaciones	  civiles	  exigen	  mayor	  transparencia	  a	  congresos	  en	  sitios	  web	  
	  



Legislativo	  dificulta	  acceso	  a	  información	  
	  
Organizaciones	  civiles	  reprueban	  al	  poder	  legislativo	  en	  transparencia	  
	  
ONG	  urgen	  a	  modificar	  leyes	  de	  transparencia	  
	  
Congresos	  del	  país	  no	  cumplen	  con	  transparencia	  
	  
Fortalecimiento	  de	  capacidades	  ciudadanas	  
	  
Ximena	  Antillón	  participó	  como	  moderadora	  en	  la	  presentación	  del	  Manual	  sobre	  la	  
perspectiva	  psicosocial	  en	  la	  investigación	  de	  derechos	  humanos	  de	  Carlos	  Martín	  
Beristain.	  Ximena	  explicó	  que	  el	  Manual	  ya	  se	  había	  publicado	  antes	  con	  el	  auspicio	  de	  
Organizaciones	  de	  la	  Sociedad	  Civil,	  pero	  que	  el	  contexto	  de	  violencia,	  inseguridad	  y	  
pérdida	  masiva	  de	  vidas	  humanas	  hizo	  necesaria	  una	  nueva	  coedición:	  “necesitamos	  
herramientas	  para	  acompañar	  y	  fortalecer	  a	  víctimas,	  familiares,	  organizaciones	  que	  
buscan	  la	  verdad,	  la	  justicia	  y	  la	  reparación	  integral	  del	  daño”.	  Nuestra	  investigadora	  
enfatizó	  que	  en	  los	  procesos	  de	  búsqueda	  de	  justicia,	  las	  víctimas	  sufren	  en	  muchas	  
ocasiones	  nuevamente	  violaciones	  a	  derechos	  humanos,	  revictimización	  y	  más	  
impunidad.	  
	  
La	  CDHDF	  pone	  en	  marcha	  una	  unidad	  de	  atención	  a	  víctimas	  
	  
	  
Derechos	  Humanos	  
	  
Fundar	  participó	  en	  el	  foro	  La	  Jurisdicción	  Militar	  en	  las	  Sociedades	  Democráticas.	  En	  
ese	  espacio,	  Mariana	  Mora	  expuso	  que	  "si	  las	  Fuerzas	  Armadas	  están	  a	  cargo	  de	  la	  
seguridad	  pública	  del	  país,	  entonces	  deberían	  ser	  juzgadas	  por	  una	  autoridad	  civil."	  
	  
Exigen	  juzgar	  a	  militares	  por	  vía	  civil	  
	  
La	  Jurisdicción	  Militar	  en	  las	  Sociedades	  Democráticas	  
	  
	  
Peticiones	  especiales	  
	  
Las	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  y	  los	  ciudadanos	  abajo	  firmantes,	  exhortamos	  a	  
la	  Comisión	  de	  Hacienda	  y	  Crédito	  Público	  y	  a	  los	  diputados	  de	  la	  LXI	  Legislatura	  a	  
reformar	  el	  Artículo	  95	  de	  la	  Ley	  del	  Impuesto	  sobre	  la	  Renta	  para	  añadir	  una	  fracción	  
que	  refiera	  a	  las	  actividades	  reconocidas	  en	  la	  Ley	  de	  Fomento.	  
	  
Firma	  la	  petición	  
	  
	  
Videos	  
	  



1er	  Foro	  Nacional	  Temático	  de	  Debate.	  Hacia	  un	  nuevo	  proyecto	  nacional	  de	  
desarrollo	  
	  
http://youtu.be/H9QcUq_sSe0	  
	  
	  
Cumpleañeros	  
	  
Rocío	  Moreno	  (9	  octubre)	  
Paco	  Jasso	  (18	  octubre)	  
Ana	  Joaquina	  (21	  octubre)	  
	  



Fundar	  en	  los	  medios	  
Octubre-‐noviembre	  2011	  

Notas	  de	  octubre	  
	  
Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  
	  
El	  Congreso	  de	  Aguascalientes,	  entre	  los	  opacos	  que	  incumplen	  la	  ley	  
Gracias	  a	  un	  ejercicio	  realizado	  a	  nivel	  nacional	  por	  las	  organizaciones	  México	  
Infórmate	  y	  Fundar,	  Centro	  de	  Análisis	  e	  Investigación,	  quedó	  de	  manifiesto	  que	  el	  
Congreso	  de	  Aguascalientes	  es	  uno	  de	  los	  que	  no	  atendieron	  las	  peticiones	  de	  
información	  que	  le	  solicitaron	  el	  pasado	  9	  de	  mayo	  sobre	  hechos	  ocurridos	  en	  2010.	  Lo	  
anterior	  bajo	  el	  argumento	  de	  que	  la	  información	  solicitada	  no	  está	  en	  formato	  
electrónico	  y	  que	  entregarla	  en	  copia	  simple	  es	  un	  trabajo	  que	  lleva	  tiempo.	  Por	  lo	  
anterior,	  el	  Congreso	  de	  Aguascalientes	  incumple	  con	  los	  plazos	  que	  fija	  la	  ley	  para	  
responder	  a	  los	  datos	  requeridos	  vía	  Transparencia.	  
	  
Retrocesos	  en	  el	  derecho	  de	  acceso	  a	  la	  información:	  El	  caso	  Veracruz	  
Esta	  mesa	  de	  diálogo	  por	  la	  Transparencia	  contó	  con	  la	  participación	  de	  Miguel	  Pulido,	  
quien	  presentó	  un	  diagnóstico	  sobre	  los	  obstáculos	  y	  malas	  prácticas	  en	  cuanto	  al	  
ejercicio	  del	  derecho	  de	  acceso	  a	  la	  información	  pública	  en	  las	  entidades	  federativas	  se	  
refiere.	  
	  
SRA,	  Turismo	  y	  FP	  ¿Dirán	  adiós?	  	  
Haydeé	  Pérez,	  coordinadora	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  de	  Fundar,	  
expuso	  que	  la	  reestructuración	  de	  las	  secretarías	  de	  la	  Reforma	  Agraria,	  Turismo	  y	  
Función	  Pública	  es	  pertinente,	  pero	  no	  en	  el	  marco	  de	  la	  aprobación	  de	  los	  paquetes	  
económicos.	  “No	  hay	  necesidad	  de	  analizarlas	  en	  debates	  urgentes.	  Es	  un	  proceso	  que	  
debe	  darse	  con	  calma.	  Aunque	  la	  reestructuración	  de	  las	  tres	  es	  necesaria,	  no	  ha	  
surgido	  un	  debate	  en	  el	  Poder	  legislativo.	  Tampoco	  se	  ha	  convocado	  a	  la	  academia,	  ni	  
a	  los	  medios	  especializados.	  Por	  otro	  lado,	  no	  se	  han	  analizado	  los	  impactos	  de	  su	  
reestructuración.	  Por	  ejemplo,	  la	  reubicación	  de	  empleados,	  la	  reorganización	  de	  las	  
jerarquías	  de	  trabajo	  y	  de	  los	  mismos	  espacios	  laborales”.	  
	  
Realiza	  ITAIT	  semana	  de	  transparencia	  
Nuestro	  director	  ejecutivo	  participó	  en	  los	  festejos	  del	  Día	  Mundial	  del	  Derecho	  a	  
Saber,	  celebrado	  el	  28	  de	  septiembre	  en	  el	  Instituto	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  
Información	  de	  Tamaulipas,	  en	  el	  marco	  de	  la	  primera	  Semana	  de	  la	  Transparencia	  en	  
dicho	  estado.	  Con	  esto,	  se	  buscó	  seguir	  sumando	  esfuerzos	  a	  favor	  de	  la	  transparencia,	  
el	  acceso	  a	  la	  información	  y	  la	  protección	  de	  datos	  personales.	  	  
	  
Retrocesos	  en	  el	  derecho	  de	  acceso	  a	  la	  información	  
Académicos,	  activistas	  y	  especialistas	  afirmaron	  que	  se	  han	  sofisticado	  los	  argumentos	  
de	  los	  gobiernos	  estatales	  y	  federal	  para	  seguir	  negando	  el	  acceso	  a	  la	  información	  
pública.	  Miguel	  Pulido,	  nuestro	  director	  ejecutivo,	  aseguró	  que	  conforme	  se	  realizan	  
solicitudes	  de	  información	  más	  importantes,	  se	  incrementan	  las	  trabas	  por	  parte	  de	  los	  
órganos	  de	  protección.	  
	  



	  
	  
Senado	  y	  UNAM	  contra	  violencia	  
Durante	  el	  Foro	  de	  Rendición	  de	  Cuentas	  y	  Poder	  Legislativo	  organizado	  por	  Fundar,	  
algunos	  legisladores	  respondieron	  al	  cuestionamiento	  sobre	  los	  recursos	  que	  se	  les	  
dan	  a	  los	  grupos	  parlamentarios.	  
	  
Definen	  plan	  para	  cumplir	  transparencia	  
Fundar	  asistió	  al	  primer	  encuentro	  entre	  el	  IFAI,	  la	  SFP	  y	  la	  sociedad	  civil	  en	  el	  que	  se	  
acordaron	  los	  indicadores	  y	  objetivos	  para	  cumplir	  con	  el	  Plan	  de	  Acción	  de	  la	  Alianza	  
por	  el	  Gobierno	  Abierto.	  
	  
5°	  Seminario	  Internacional	  sobre	  Transparencia	  y	  Protección	  de	  Datos	  Personales	  en	  la	  
Procuración	  e	  Impartición	  de	  Justicia	  
Desde	  2007,	  el	  Instituto	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  y	  Protección	  de	  Datos	  
Personales	  del	  Distrito	  Federal	  (InfoDF)	  ha	  organizado	  un	  seminario	  anual,	  de	  corte	  
internacional,	  como	  una	  de	  las	  actividades	  por	  medio	  de	  las	  cuales	  se	  han	  difundido	  los	  
nuevos	  conocimientos,	  la	  visión	  y	  experiencia	  de	  especialistas	  en	  temas	  de	  acceso	  a	  la	  
información	  pública	  y	  protección	  de	  datos	  personales.	  
	  
Aquí	  versión	  estenográfica:	  “Transparencia	  y	  Protección	  de	  Datos	  en	  la	  Procuración	  e	  
Impartición	  de	  Justicia”,	  llevada	  a	  cabo	  en	  el	  Palacio	  de	  la	  Escuela	  de	  Medicina,	  Centro	  
Histórico	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  
	  
Redes	  Sociales	  y	  Acceso	  a	  la	  Información:	  ¿lo	  socializan	  o	  lo	  enredan?	  
Haydeé	  Pérez	  participó	  en	  la	  Semana	  de	  la	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  
dentro	  del	  panel	  Redes	  Sociales	  y	  Acceso	  a	  la	  Información:	  ¿lo	  socializan	  o	  lo	  enredan?	  
en	  Los	  Mochis,	  el	  pasado	  20	  de	  octubre	  de	  2011.	  	  
	  
A	  tribunales	  federales	  la	  reserva	  de	  información	  de	  Comunicación	  Social	  de	  la	  
administración	  fidelista	  
La	  opacidad	  en	  el	  Instituto	  Veracruzano	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  (IVAI)	  provocó	  que	  
el	  caso	  de	  reserva	  de	  información	  del	  área	  de	  Comunicación	  Social	  del	  gobierno	  de	  
Veracruz	  se	  vaya	  a	  los	  Tribunales	  Federales.	  Esto	  se	  logró	  gracias	  a	  que	  Artículo	  19	  y	  
Fundar	  solicitaron	  los	  gastos	  del	  gobierno	  de	  Fidel	  Herrera	  hace	  18	  meses.	  
	  
Hacks	  and	  Hackers	  México	  
Guillermo	  Ávila	   de	   Fundar	   y	   Ana	   Cecilia	   de	   CitiVox	   presentaron	   la	   página	  web	  Curul	  
501	   en	   el	   grupo	   "Hacks	   and	   Hackers";	   un	   espacio	   de	   periodistas	   y	   programadores	  
coordinado	  por	  Gabriel	  Sama,	  un	  especialista	  en	  cuestiones	  de	  comunicación	  web	  de	  
la	  Universidad	  de	  Stanford.	  
	  



	  
	  
¿Regular	  la	  publicidad	  oficial	  fortalece	  la	  libertad	  de	  expresión?	  
¿Debe	  regularse	  la	  publicidad	  oficial	  para	  fortalecer	  la	  libertad	  de	  expresión,	  el	  
derecho	  a	  la	  información	  y	  la	  pluralidad	  informativa	  en	  México?	  Representantes	  de	  los	  
partidos	  políticos	  y	  expertos	  debatieron	  en	  la	  revista	  El	  Mundo	  del	  Abogado	  sobre	  la	  
urgencia	  de	  una	  regulación	  en	  esta	  materia	  y	  el	  impacto	  de	  la	  publicidad	  oficial	  en	  la	  
relación	  entre	  gobiernos,	  medios	  de	  comunicación	  y	  ciudadanos.	  
	  
	  
Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  
	  
Presupuesto	  2012,	  vocación	  electorera	  
Entrevistado	  para	  la	  revista	  Buzos,	  Diego	  de	  la	  Mora	  opinó	  que	  aún	  con	  incremento	  en	  
rubros	  como	  la	  agricultura	  y	  el	  medio	  ambiente,	  no	  necesariamente	  hay	  mejoras	  en	  la	  
calidad	  de	  vida	  de	  los	  y	  las	  mexicanas.	  
	  
Recorte	  de	  64	  por	  ciento	  a	  montos	  para	  salud	  reproductiva	  	  
Daniela	  Díaz	  Echeverría	  señaló	  a	  Cimacnoticias	  que	  para	  2011	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  
aprobó	  un	  presupuesto	  de	  mil	  401	  millones	  de	  pesos	  (mdp)	  y	  para	  Proyecto	  de	  
Presupuesto	  de	  Egresos	  de	  la	  Federación	  (PPEF)	  2012	  propone	  que	  se	  destinen	  sólo	  
497	  mdp.	  
	  
	  	  



	  
	  
De	  acuerdo	  con	  lo	  proyectado	  en	  el	  Presupuesto	  de	  Egresos,	  no	  habrá	  avances	  reales	  
en	  temas	  como	  el	  combate	  a	  la	  pobreza	  
Diego	  de	  la	  Mora	  Maurer,	  coordinador	  del	  área	  de	  presupuestos	  y	  políticas	  públicas,	  
escribió	  para	  Enfoque	  de	  Reforma	  sobre	  el	  Presupuesto	  de	  Egresos;	  comentó	  que	  si	  las	  
y	  los	  diputados	  aprueban	  el	  Proyecto	  de	  Presupuesto	  de	  Egresos	  de	  la	  Federación	  para	  
2012	  tal	  como	  lo	  diseñó	  el	  Ejecutivo,	  los	  recursos	  públicos	  que	  administra	  el	  Gobierno	  
Federal	  habrán	  tenido	  un	  crecimiento	  de	  37.2%	  entre	  2007	  a	  2012.	  
	  
Gasolinazo,	  un	  abuso	  
Para	  el	  periódico	  El	  mañana	  de	  Tamaulipas	  y	  sobre	  la	  ampliación	  por	  tres	  años	  más	  de	  
los	  beneficios	  que	  reciben	  las	  entidades	  federativas	  por	  el	  alza	  mensual	  en	  la	  gasolina,	  
Diego	  de	  la	  Mora,	  coordinador	  del	  área	  de	  presupuestos	  de	  Fundar,	  comentó	  que	  esta	  
medida	  es	  un	  incentivo	  para	  que	  los	  estados	  no	  hagan	  nuevos	  esfuerzos	  recaudatorios.	  
Además,	  debido	  a	  que	  varios	  de	  ellos	  tienen	  serios	  problemas	  de	  transparencia	  
presupuestaria,	  no	  se	  conoce	  el	  destino	  de	  los	  recursos	  que	  se	  reciben	  por	  vía	  del	  IEPS.	  
	  
Estado	  incumple	  atención	  en	  salud	  y	  abasto	  de	  anticonceptivos	  
Daniela	  Díaz,	  investigadora	  de	  Fundar,	  acusa	  que	  el	  Estado	  mexicano	  está	  en	  deuda	  
con	  las	  mujeres	  rurales	  e	  indígenas	  porque	  debido	  a	  su	  situación	  de	  desventaja,	  
históricamente	  la	  mortalidad	  materna	  se	  ha	  concentrado	  en	  estos	  grupos	  de	  
población.	  De	  acuerdo	  a	  Daniela,	  para	  subsanar	  esta	  deuda,	  las	  autoridades	  del	  país	  
deben	  crear	  una	  política	  pública	  en	  salud	  que	  acerque	  los	  servicios	  a	  las	  comunidades	  
geográfica	  y	  culturalmente.	  	  
	  
*Notas	  relacionadas:	  
Muerte	  materna,	  destino	  fatal	  de	  campesinas	  e	  indígenas	  
Calderón	  viola	  pactos	  internacionales	  al	  recortar	  fondos	  contra	  MM	  	  
Crece	  más	  gasto	  que	  recaudación	  
	  
	  
	  



Descuentos	  millonarios	  para	  la	  salud	  de	  las	  mujeres	  
En	  medio	  de	  la	  grave	  realidad	  en	  el	  tema	  de	  salud	  de	  las	  mexicanas,	  el	  presidente	  
Felipe	  Calderón	  propuso	  un	  recorte	  presupuestal	  de	  64%	  a	  programas	  que	  benefician	  a	  
este	  género.	  Daniela	  Díaz,	  investigadora	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  
de	  Fundar,	  Centro	  de	  Análisis	  e	  Investigación,	  señala	  que	  para	  el	  rubro	  Atención	  de	  la	  
Salud	  Reproductiva	  y	  la	  Igualdad	  de	  Género	  en	  Salud	  (reducido	  64.47%)	  deben	  
sumarse	  al	  menos	  200	  millones	  de	  pesos.	  
	  
*Notas	  relacionadas:	  
	  Insuficientes,	  los	  recursos	  para	  buena	  atención	  médica:	  Fundar	  
	  
	  
	  

Notas	  de	  noviembre	  
	  

	  
Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  
	  
Piden	  destinar	  recursos	  sólo	  a	  programas	  eficaces	  
Miguel	  Pulido,	  junto	  con	  Alejandro	  González	  de	  GESOC	  y	  Juan	  Pardinas	  del	  IMCO,	  
propusieron	  que	  sólo	  se	  otorgue	  un	  7%	  de	  aumento	  a	  los	  programas	  sociales	  que	  
tienen	  un	  nivel	  de	  rentabilidad	  social	  con	  alto	  potencial;	  es	  decir,	  que	  demuestren	  un	  
alto	  cumplimiento	  de	  metas.	  
	  
Política	  social	  opaca	  
Aroa	  de	  la	  Fuente	  y	  Diego	  de	  la	  Mora	  escriben	  en	  Enfoque	  de	  Reforma	  sobre	  la	  recién	  
aprobada	  Ley	  de	  Ingresos	  de	  la	  Federación	  para	  el	  año	  2012,	  que	  prevé	  ingresos	  por	  3	  
billones	  706	  mil	  millones	  922	  mil	  pesos.	  No	  sorprende	  que	  los	  actores	  políticos,	  en	  este	  
caso,	  las	  y	  los	  diputados,	  busquen	  la	  máxima	  cantidad	  de	  recursos	  posibles	  para	  
maximizar	  las	  posibilidades	  de	  que	  sus	  compañeros	  de	  partido	  ganen	  las	  elecciones.	  
	  
Ley	  de	  Ingresos:	  Finanzas	  petrolizadas	  (archivo	  PDF)	  
Briseida	  Lavielle	  en	  entrevista	  para	  CNNExpansión	  opina	  sobre	  el	  presupuesto	  2012	  y	  
afirma	  que	  entre	  2007	  y	  2012	  el	  importe	  del	  Presupuesto	  registra	  un	  crecimiento	  de	  
más	  de	  30%	  en	  términos	  reales,	  mientras	  que	  la	  pobreza	  en	  México	  aumentó	  de	  48.8	  
millones	  de	  mexicanos	  en	  2008	  a	  52	  millones	  en	  2010.	  "No	  hay	  candados	  para	  
controlar	  el	  gasto,	  particularmente	  el	  de	  los	  estados,	  pero	  también	  en	  términos	  
amplios,	  el	  gasto	  en	  publicidad	  del	  Gobierno	  federal,	  por	  ejemplo.	  Esto	  se	  vuelve	  más	  
riesgoso	  porque	  frente	  a	  un	  Presupuesto	  no	  controlado,	  ni	  vigilado,	  el	  uso	  electoral	  de	  
estos	  recursos	  es	  mucho	  más	  sencillo".	  
	  
El	  Presupuesto	  2012,	  fuera	  de	  control	  
Fundar	  firmó	  junto	  con	  otras	  organizaciones	  la	  petición	  a	  Calderón	  para	  que	  “se	  
garantice	  la	  coordinación	  de	  esfuerzos	  entre	  las	  diversas	  instituciones	  para	  hacer	  del	  
mismo	  un	  hito	  en	  la	  política	  de	  derechos	  humanos	  del	  Estado	  mexicano”,	  lo	  anterior	  
sobre	  las	  sentencias	  de	  la	  CoIDH.	  
	  



Derechos	  Humanos	  y	  Seguridad	  Ciudadana	  
	  
Exigen	  ONG	  a	  Calderón	  cumplir	  con	  sentencias	  de	  la	  CoIDH	  
Fundar,	  junto	  con	  la	  Red	  de	  Derechos	  Humanos	  "Todos	  los	  derechos	  para	  todos	  y	  
todas",	  el	  Centro	  de	  Derechos	  Humanos	  de	  la	  Montaña	  -‐	  Tlachinollan,	  la	  Comisión	  
Mexicana	  de	  Defensa	  y	  Promoción	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  y	  Artículo	  19,	  
reconocieron	  el	  trabajo	  de	  los	  legisladores	  y	  su	  congruencia	  al	  corresponsabilizarse	  con	  
el	  cumplimiento	  de	  las	  sentencias	  de	  la	  corte.	  
	  
Dispone	  la	  SG	  de	  $56	  millones	  para	  cumplir	  con	  sentencias	  de	  la	  corte	  
Pesos	  y	  contrapesos.	  Denuncia	  Ciudadana,	  entrevista	  a	  Diego	  de	  la	  Mora:	  
http://youtu.be/xmX11HzIQ-‐A	  
	  
Fundar	  participó	  en	  la	  conferencia	  de	  prensa	  donde	  se	  habló	  sobre	  las	  deficiencias	  
existentes	  en	  el	  Pabellón	  4	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Enfermedades	  Respiratorias	  
(INER).	  Cabe	  aclarar	  que	  en	  este	  instituto	  se	  atienden	  a	  personas	  con	  VIH	  y	  
enfermedades	  respiratorias	  de	  oportunidad,	  que	  han	  ocasionado	  un	  incremento	  en	  los	  
contagios	  intrahospitalarios	  que	  derivan	  en	  la	  muerte	  de	  los	  pacientes.	  Rubén	  Valdés,	  
presidente	  del	  Comité	  de	  Pacientes	  con	  VIH/Sida	  de	  este	  instituto,	  pidió	  a	  las	  
autoridades	  del	  nosocomio	  “desatorar”	  las	  cuestiones	  administrativas	  que	  impiden	  
construir	  un	  pabellón	  especial	  para	  pacientes	  seropositivos.	  
	  
*Notas	  relacionadas:	  
Alertan	  sobre	  muerte	  de	  pacientes	  con	  VIH	  por	  infecciones	  en	  el	  INER	  
Urge	  crear	  en	  INER	  pabellón	  especial	  para	  pacientes	  con	  VIH:	  colectivo	  
Aunque	  cuenta	  con	  recursos	  suficientes,	  el	  INER	  se	  niega	  a	  construir	  el	  Pabellón	  13	  
Fallece	  22%	  de	  pacientes	  con	  sida	  en	  instalaciones	  del	  INER	  
Exigen	  al	  INER	  transparentar	  uso	  de	  recursos	  destinados	  a	  personas	  con	  VIH/sida	  
	  



Fundar	  en	  los	  medios	  
diciembre-‐enero	  2012	  

	  
Diciembre	  	  	  
	  
1.	  El	  pasado	  6	  de	  diciembre	  fue	  presentado	  el	  primer	  informe	  del	  Monitor	  Civil	  de	  la	  
Policía	  y	  de	  las	  Fuerzas	  de	  Seguridad	  de	  la	  Montaña	  de	  Guerrero.	  Fundar	  acompañó	  la	  
conferencia	  de	  prensa	  realizada	  aquí	  en	  la	  Ciudad	  de	  México.	  El	  informe	  detalla	  los	  
abusos	  de	  los	  cuerpos	  de	  seguridad	  que	  se	  registraron	  en	  13	  municipios	  desde	  el	  2007	  
y	  hasta	  el	  pasado	  mes	  de	  mayo.	  
	  
Documentan	  abusos	  de	  policías	  en	  Guerrero	  
	  
2.	  Open	  Data	  /	  Desarrollando	  América	  Latina	  
También	  se	  realizó	  el	  segundo	  evento	  Open	  Data	  en	  conjunto	  con	  CitiVox,	  el	  cuál	  se	  
insertó	  en	  un	  esfuerzo	  latinoamericano	  para	  transparentar	  los	  datos	  gubernamentales.	  
	  
Notas	  relacionadas:	  
http://fundar.org.mx/mexico/?p=5699	  
http://www.desarrollandoamerica.com/	  
http://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/iniciativa-‐desarrollando-‐america-‐
latina-‐reune-‐informaticos-‐de-‐seis-‐paises	  
http://www.escuelab.org/contenido/tres-‐innovadoras-‐propuestas-‐peruanas-‐
premiadas-‐en-‐maratón-‐tecnológica-‐desarrollando-‐améric	  
http://opendata.mx/opendatamx-‐participa-‐en-‐el-‐1er-‐hackaton-‐de-‐opendata-‐de-‐
america-‐latina/	  
	  
3.	  Sobre	  el	  tema	  de	  salud	  sexual	  y	  reproductiva	  en	  México,	  el	  2011	  cerró	  con	  varios	  
pendientes.	  Uno	  de	  ellos	  fue	  la	  posibilidad	  de	  reducir	  entre	  25	  y	  32%	  la	  Mortalidad	  
Materna	  con	  servicios	  de	  calidad	  en	  Planificación	  Familiar	  y	  suficiente	  abasto	  en	  
anticonceptivos;	  promover	  la	  utilización	  del	  condón	  masculino	  y	  femenino	  es	  una	  tarea	  
pendiente	  de	  las	  autoridades	  para	  prevenir	  la	  transmisión	  del	  VIH.	  Sin	  embargo,	  
Daniela	  Díaz,	  investigadora	  del	  área	  de	  presupuestos	  y	  políticas	  públicas	  calificó	  como	  
un	  logro	  en	  2011	  la	  visibilización	  de	  las	  mujeres	  con	  VIH;	  y	  que	  además	  es	  positiva	  la	  
inclusión	  en	  el	  Presupuesto	  de	  Egresos	  de	  la	  Federación	  2012,	  de	  la	  publicación	  
periódica	  del	  Acuerdo	  para	  el	  Fortalecimiento	  de	  las	  Acciones	  de	  Salud	  Pública	  en	  los	  
Estados	  (AFASPE),	  con	  el	  que	  se	  espera	  transparentar	  el	  ejercicio	  de	  los	  recursos	  para	  
la	  salud	  de	  las	  mujeres	  en	  las	  entidades	  federativas.	  
	  
Mujeres	  indígenas	  y	  adolescentes,	  sin	  atención	  médica	  eficaz	  
	  
Enero	  
	  
4.	  Nuestro	  Director	  Ejecutivo	  participó	  junto	  con	  Jorge	  Soto	  de	  Citivox,	  en	  un	  diálogo	  
sobre	  gobiernos	  abiertos,	  mismo	  que	  se	  publicó	  en	  la	  revista	  Política	  Digital.	  
	  
Una	  conversación...	  De	  gobiernos	  abiertos	  y	  otras	  promesas	  



	  
5.	  Fundar	  da	  seguimiento	  a	  la	  construcción	  de	  una	  hidroeléctrica	  en	  el	  municipio	  de	  
Tuxtepec,	  derivado	  de	  que	  hasta	  el	  momento	  la	  empresa	  Hidroeléctrica	  de	  Oriente	  no	  
cuenta	  con	  los	  permisos	  de	  construcción	  emitida	  por	  el	  ayuntamiento	  de	  Tuxtepec,	  
tampoco	  existe	  algún	  aval	  de	  instancias	  federales	  o	  estatales	  para	  garantizar	  la	  
seguridad	  de	  la	  población.	  	  
	  
Miente	  representante	  de	  la	  Hidroeléctrica:	  comunidades	  afectadas	  
No	  existe	  permiso	  para	  reactivar	  construcción	  de	  la	  hidroeléctrica	  
	  
6.	  Fundar,	  como	  parte	  del	  grupo	  de	  trabajo	  sobre	  política	  migratoria,	  tomó	  la	  decisión	  
de	  abandonar	  el	  diálogo	  sobre	  el	  proceso	  de	  elaboración	  del	  reglamento	  de	  la	  Ley	  de	  
Migración.	  Se	  consideró	  que	  no	  ha	  habido	  un	  acercamiento	  suficiente	  ni	  productivo	  
con	  el	  subsecretario	  de	  Población,	  Migración	  y	  Asuntos	  Religiosos	  de	  la	  Secretaría	  de	  
Gobernación.	  
	  
Encuentro	  de	  Gobernación	  y	  ONG	  para	  elaborar	  reglamento	  de	  Ley	  de	  Migración	  
	  
Abandonan	  diálogo	  con	  Gobernación	  ONG	  defensoras	  de	  indocumentados	  
	  
Abandonan	  diálogo	  con	  Gobernación	  ONG	  defensoras	  de	  indocumentados	  
	  
	  
7.	  Gracias	  al	  trabajo	  del	  proyecto	  de	  Migración,	  la	  labor	  de	  Fundar	  se	  reconoció	  en	  el	  
Boletín	  PICUM	  (Platform	  for	  Internacional	  Cooperation	  on	  Undocumented	  Migrants)	  
	  
MEXICO	  /	  Government	  liable	  to	  report	  how	  much	  spent	  on	  protecting	  migrants’	  rights	  	  
	  
In	  2012,	  for	  the	  first	  time	  and	  because	  of	  a	  campaign	  organised	  by	  Fundar,	  the	  
Mexican	  government	  will	  need	  to	  report	  the	  amount	  of	  economic	  resources	  that	  they	  
are	  channelling	  to	  the	  programmes	  which	  aim	  to	  protect	  migrants’	  rights	  and	  that	  are	  
implemented	  by	  the	  National	  Migration	  Institute.	  The	  need	  to	  report	  is	  in	  the	  2012	  
Budget	  Bill	  which	  was	  recently	  enacted	  by	  Congress.	  In	  Article	  60,	  the	  bill	  obliges	  the	  
Ministry	  of	  Interior	  and	  the	  National	  Migration	  Institute	  to	  report	  to	  Congress	  the	  
amount	  of	  resources	  channelled	  to,	  at	  least,	  four	  programs:	  Paisano	  Program,	  Human	  
Repatriation	  Program	  ,	  Grupos	  Beta	  for	  Humanitarian	  Assistance	  Program	  and	  Officers	  
to	  Protect	  Migrant	  Children.	  The	  information	  must	  be	  provided	  in	  public	  reports	  on	  a	  
three-‐month	  basis.	  It	  is	  a	  very	  important	  step	  in	  order	  to	  identify	  and	  understand	  the	  
priorities	  of	  the	  Mexican	  government.	  Also,	  it	  will	  make	  public	  how	  much	  money	  the	  
government	  is	  channelling	  to	  protect	  migrants’	  rights	  (at	  least	  the	  National	  Migration	  
Institute)	  vs.	  the	  money	  they	  channel	  to	  control	  immigrants.	  	  
Source:	  El	  Universal	  	  
	  
	  
8.	  Fundar:	  Think	  Tank	  
Nos	  sentimos	  muy	  honrados	  por	  haber	  sido	  incluidos	  en	  la	  lista	  final	  del	  2011	  Global	  
Go	  To	  Think	  Tanks	  Rankings.	  



	  
Think	  Tanks	  and	  Civil	  Societies	  Program	  International	  Relations	  Program	  University	  of	  
Pennsylvania	  	  
	  
9.	  Fundar	  se	  unió	  al	  rechazo	  de	  la	  Asociación	  Mexicana	  de	  Derecho	  a	  la	  Información	  
(AMEDI)	  en	  torno	  al	  caso	  de	  la	  alianza	  Televisa-‐Iusacell	  porque	  atenta	  contra	  el	  
derecho	  a	  la	  información,	  al	  limitar	  la	  pluralidad	  de	  voces,	  ideas	  y	  puntos	  de	  vista	  
expresados	  en	  los	  medios,	  degrada	  la	  diversidad	  y	  calidad	  de	  los	  contenidos	  y	  dificulta	  
la	  entrada	  de	  nuevos	  operadores	  del	  servicio	  de	  la	  TV	  abierta,	  restringida	  y	  de	  
telecomunicaciones.	  En	  suma,	  se	  cancelaría	  la	  posibilidad	  de	  contar	  con	  un	  sistema	  de	  
medios	  de	  comunicación	  democrático,	  plural,	  diverso	  y	  competitivo,	  pues	  ambos	  
consorcios	  verían	  crecer	  aún	  más	  sus	  recursos	  y	  su	  influencia	  económica	  y	  política.	  
	  
Alianza	  Televisa-‐Iusacell	  cancelaría	  posibilidad	  de	  medios	  plurales	  y	  diversos	  	  
	  
10.	  La	  Red	  Actívate	  por	  Puebla	  retiró	  el	  bloqueo	  a	  las	  instalaciones	  del	  Congreso	  local	  
en	  Puebla	  el	  pasado	  6	  de	  abril	  en	  demanda	  de	  una	  nueva	  ley	  de	  transparencia.	  Lo	  
anterior	  a	  raíz	  de	  que	  el	  pasado	  15	  de	  diciembre	  fue	  aprobada	  y	  publicada	  en	  el	  
Periódico	  Oficial	  del	  Estado	  con	  fecha	  del	  31	  de	  diciembre	  de	  2011	  la	  nueva	  ley.	  Con	  
base	  en	  los	  resultados	  de	  2010	  del	  Índice	  del	  Derecho	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  en	  
México	  (IDAIM),	  la	  nueva	  legislación	  poblana	  estaría	  ubicada	  entre	  los	  cinco	  primeros	  
lugares	  de	  las	  33	  leyes	  vigentes	  en	  el	  país.	  
	  
Retirará	  Actívate	  por	  Puebla	  la	  piedra	  colocada	  en	  el	  Congreso	  
	  
Anuncia	  Actívate	  por	  Puebla	  retiro	  de	  piedra	  de	  la	  transparencia	  del	  Congreso	  
	  
11.	  Haydeé	  Pérez	  habló	  para	  el	  Economista	  sobre	  el	  fallo	  de	  la	  Suprema	  Corte	  de	  
Justicia	  de	  la	  Nación	  en	  el	  sentido	  de	  que	  las	  resoluciones	  en	  materia	  de	  transparencia	  
son	  inatacables,	  y	  las	  dependencias	  de	  gobierno	  no	  podrán	  ampararse	  ante	  éstas.	  “Es	  
un	  derecho	  que	  ya	  está	  consagrado”	  afirmó	  nuestra	  Coordinadora	  del	  Transparencia	  y	  
Rendición	  de	  Cuentas.	  
	  
Parece	  que	  se	  arrepienten	  de	  la	  transparencia:	  Fundar	  


