
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	  



Fundar	  en	  los	  medios	  
Junio	  de	  2012	  

	  
Derechos	  Humanos	  
	  
1. Fundar	   participó	   en	   el	   memorándum	   dirigido	   a	   la	   Secretaria	   de	   Estado,	   Hillary	  

Rodham	  Clinton,	  y	  a	  otros	  altos	  funcionarios	  del	  Gobierno	  estadounidense,	  donde	  
se	   les	   señala	   que	   datos	   recabados	   por	   varias	   organizaciones	   evidencian	   que	   el	  
gobierno	   de	   México	   no	   ha	   cumplido	   con	   los	   compromisos	   contraídos	   en	   la	  
Iniciativa	  Mérida,	  programa	  por	  el	  que	  nuestro	  país	  recibe	  asistencia	  en	  materia	  de	  
seguridad.	   Se	   resalta	   como	   particularmente	   preocupante	   los	   casos	   relacionados	  
con	  el	  juzgamiento	  de	  abusos	  por	  parte	  de	  militares	  y	  la	  documentación	  de	  hechos	  
de	  tortura.	  

	  
• ONG	  piden	  a	  EU	  retener	  15%	  de	  Iniciativa	  Mérida	  

	  
• ONG	  piden	  a	  EU	  retener	  15%	  de	  Iniciativa	  Mérida	  

	  
• ONG	  de	  EEUU	  y	  México	  piden	  que	  se	  retengan	  fondos	  de	  Iniciativa	  Mérida	  

	  
• Memorándum	  de	  OSC	  al	  Departamento	  de	  Estado	  de	  EEUU	  

	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  MacArthur	  

	  
2. En	  Oaxaca,	  el	  gobierno	  local	  reconoció	  públicamente	  la	   inocencia	  de	  las	  personas	  

que	  fueron	  arbitrariamente	  detenidas.	  Fundar	  considera	  que	  este	  acto	  público	  de	  
reconocimiento	   de	   responsabilidad	   del	   estado	   de	   Oaxaca	   contribuye	   a	   la	  
redignificación	   de	   las	   víctimas	   y	   a	   su	   reintegración	   a	   la	   sociedad,	   así	   como	   a	   un	  
proceso	  de	  reconstrucción	  del	  tejido	  social	  que	  sólo	  será	  posible	  si	  está	  basado	  en	  
la	  verdad	  y	  la	  justicia.	  

	  
• Admite	  Gabino	  Cué	  responsabilidad	  estatal	  en	  represión	  del	  2006	  

	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  MacArthur	  

	  
Presupuestos	  
	  
1. Aroa	  de	  la	  Fuente	  dio	  una	  entrevista	  para	  CNN	  Expansión	  donde	  opinó	  acerca	  de	  la	  

relación	   de	   los	   ingresos	   del	   sector	   público	   mexicano	   con	   el	   petróleo	   y	   sus	  
variaciones	  en	  precio.	  

	  
• Petróleo,	  víctima	  de	  la	  crisis	  europea	  

	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Revenue	  Watch	  

	  
2. Esta	  nota	  surgió	  a	  raíz	  de	  la	  información	  que	  Aroa	  de	  la	  Fuente,	  investigadora	  del	  

área	   de	   Presupuestos	   y	   Políticas	   Públicas,	   escribió	   para	   nuestro	   blog	   en	   Animal	  
Político	   sobre	   los	   recursos	   extras	   que	   han	   ingresado	   a	   las	   arcas	   públicas	   por	   la	  



venta	   de	   petróleo	   crudo	   ($737	   mil	   mdp)	   y	   que	   se	   desconoce	   con	   exactitud	   el	  
destino	  que	  se	  le	  dio	  a	  esos	  recursos.	  

	  
• Desconocido,	  el	  destino	  que	  el	  Ejecutivo	  dio	  a	  $737	  mil	  millones	  extras:	  Fundar	  

	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Revenue	  Watch	  

	  
	  
Transparencia	  
	  
1. Haydeé	  Pérez,	  quien	  coordinó	  los	  trabajos	  del	  grupo	  de	  Sociedad	  Civil	  de	  la	  Red	  por	  

al	  Rendición	  de	  Cuentas,	   fue	   invitada	  por	  el	  canal	  del	  Congreso	  a	  participar	  en	  el	  
programa	   de	   la	   serie	   “Pesos	   y	   Contrapesos”.	   Se	   trató	   el	   tópico	   Participación	  
ciudadana	  y	   rendición	  de	   cuentas,	   bajo	   la	   conducción	  de	   Juan	  Pardinas.	   También	  
asistieron	  como	  invitados	  el	  Dr.	  Ernesto	  Isunza,	  Investigador	  del	  CIESAS,	  y	  la	  Mtra.	  
Edna	  Jaime,	  Directora	  General	  de	  México	  Evalúa.	  

	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  y	  del	  Open	  Society	  Rights	  
Iniciatives	  

	  
2. Entrevista	   de	   Miguel	   Pulido	   sobre	   la	   participación	   de	   la	   sociedad	   civil	   y	   la	  

ciudadanía	   en	   el	   proceso	   de	   consolidación	   de	   la	   transparencia	   y	   la	   rendición	   de	  
cuentas	  en	  el	  Distrito	  Federal.	  

	  
• “La	  participación	  de	  la	  sociedad	  civil	  y	  la	  ciudadanía	  en	  el	  proceso	  de	  

consolidación	  de	  la	  transparencia	  y	  la	  rendición	  de	  cuentas	  en	  el	  Distrito	  
Federal”	  

	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  del	  Open	  Society	  Rights	  Iniciatives	  

	  
3. La	  Jornada	  de	  Oriente	  en	  Puebla	  entrevistó	  a	  Justine	  Dupuy	  sobre	  el	  proyecto	  de	  

Publicidad	  Oficial,	  específicamente	  lo	  concerniente	  al	  estado	  de	  Puebla.	  
	  

• Fundar	  y	  Articulo	  19	  realizan	  estudio	  sobre	  el	  gasto	  de	  Moreno	  Valle	  en	  medios	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Open	  Society	  Justice	  Initiative	  

	  
4. Este	   mes	   se	   llevó	   a	   cabo	   una	   conferencia	   de	   prensa	   para	   presentar	   el	   Plan	   de	  

Gobierno	   Abierto.	   Los	   objetivos	   de	   dicho	   proyecto,	   que	   elaboraron	   varios	  
organismos	  civiles	  en	  conjunto	  con	  las	  autoridades,	  se	  inscriben	  en	  el	  marco	  de	  la	  
Alianza	   para	   el	   Gobierno	   Abierto	   (AGA)	   que	   es	   una	   iniciativa	   multilateral	   que	  
promueve	   que	   los	   gobiernos	   asuman	   compromisos	   concretos	   para	   avanzar	   en	   la	  
transparencia,	  la	  rendición	  de	  cuentas	  y	  el	  combate	  a	  la	  corrupción.	  

	  
• Presentan	  Plan	  de	  Gobierno	  Abierto	  

	  
• ONGs	  piden	  a	  candidatos	  seguir	  Alianza	  de	  Gobierno	  Abierto	  

	  



• Ponen	  plazo	  para	  cumplir	  transparencia	  
	  

• Gobierno	  federal	  asume	  36	  compromisos	  del	  Open	  Government	  Initiative	  
	  

• Presentan	  plan	  de	  Gobierno	  Abierto	  
	  

• Inseguridad,	  el	  desafío	  de	  México	  
	  

• Organizaciones	  de	  transparencia	  piden	  compromisos	  públicos	  a	  Presidenciales	  
	  

• Dan	  plazo	  para	  rendir	  cuentas	  
	  

• Inseguridad,	  mayor	  desafío	  para	  elevar	  competitividad	  en	  México	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Fundación	  Hewlett	  y	  de	  la	  Open	  
Society	  Rights	  Iniciatives	  

	  
5. En	  este	  último	  mes	  de	  campañas	  electorales	  se	  tocó	  el	  tema	  de	  los	  gastos	  estatales	  

en	  materia	  de	  Publicidad	  Oficial	  en	  los	  medios	  y	  varios	  de	  ellos	  citaron	  en	  repetidas	  
ocasiones	  el	  índice	  que	  se	  realizó	  desde	  Fundar	  y	  Artículo	  19.	  	  
	  
Se	   abrieron	   de	   nuevo	   espacios	   en	   medios	   importantes	   como	   el	   programa	   de	  
Carmen	  Aristegui	  en	  MVS.	  
	  
Nuestra	   posición	   fue	   destacar	   que	   en	   cualquier	   democracia	   consolidada	   la	  
información	  pública	   normalmente	   le	   resuelve	   a	   los	   ciudadanos	   cuestionamientos	  
sobre	  qué	  hace	  su	  Gobierno	  (lo	  que	  actualmente	  no	  sucede	  en	  nuestro	  país).	  Para	  
el	   periódico	   Reforma,	   Diego	   de	   la	  Mora,	   coordinador	   del	   área	   de	   Presupuestos,	  
comentó	  que	  los	  incrementos	  en	  los	  gastos	  en	  materia	  de	  publicidad	  son	  producto	  
de	  la	  necesidad	  de	  la	  actual	  administración	  federal	  en	  hacer	  propaganda	  sobre	  los	  
supuestos	  avances	  y	  logros.	  

	  
• EPN	  pagó	  29	  campañas	  de	  publicidad	  en	  Edomex;	  la	  información	  no	  aparece	  

	  
• Peña	  Nieto	  no	  transparentó	  contratos	  de	  publicidad,	  revela	  Fundar	  	  

	  
• 'Su	  imagen	  es	  determinante'	  

	  
• Peña	  Nieto	  pagó	  29	  campañas	  publicitarias	  en	  Edomex	  

	  
• Peña	  Nieto:	  Su	  imagen	  es	  determinante	  

	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Open	  Society	  Justice	  Initiative	  

	  
*Boletín	  No.	  13	  Fundar	  agradece,	  además,	  los	  apoyos	  globales	  de:	  Hewlett,	  OSF	  e	  IBP	  	  

	  
Cumpleañeres:	  



	  
Maria	  Sánchez	  de	  Tagle	  01	  julio	  
Juan	  Carlos	  Lavin	  10	  julio	  
Daniela	  Díaz	  24	  julio	  
Gabriela	  Aguirre	  12	  agosto	  
	  
	  



Junio-‐Julio	  
Fundar	  en	  los	  medios	  
	  
Junio	  
	  
Transparencia	  
En	  colaboración	  con	  el	  gobierno	  de	  Puebla,	  Fundar	  y	  Article19	  evaluarán	   la	   iniciativa	  
de	  ley	  “Implementación	  de	  una	  nueva	  ley	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  información”,	  
que	  ya	  se	  discute	  en	  el	  Congreso	  local,	  con	  base	  en	  el	  Índice	  del	  Derecho	  de	  Acceso	  a	  la	  
Información	  en	  México	  (IDAIM)	  para	  medir	  los	  avances	  que	  el	  estado	  podría	  registrar.	  
Cabe	   resaltar	   que	   este	   índice	   ubica	   al	   estado	   de	   Puebla	   en	   la	   posición	   27	   de	   las	   33	  
leyes	  de	  transparencia	  y	  acceso	  a	  la	  información	  vigentes	  en	  el	  país.	  	  
	  
Los	   representantes	   de	   COPARMEX,	   CANACINTRA,	   CCE	   y	   AMEDI	   coincidieron	   en	   que	  
actualmente	   existe	   una	   ley	   de	   transparencia	   defectuosa	   en	   esa	   entidad,	   la	   cual	  
dificulta	  el	  sano	  ejercicio	  de	  transparencia.	  Con	  la	  nueva	  propuesta	  de	  ley	  se	  pretende	  
que	   la	   entidad	   alcance	   los	   primeros	   lugares	   de	   transparencia,	   donde	   el	   DF	   ocupa	   la	  
posición	  de	  honor.	  
	  
Pide	  Actívate	  por	  Puebla	  al	  Congreso	  aprobar	  nueva	  ley	  de	  transparencia	  
	  
Derechos	  Humanos	  
Fundar	  estará	  atento	  al	  comportamiento	  del	  estado	  de	  Guerrero	  en	  cuanto	  al	  respeto	  
del	   trabajo	  por	   la	   defensa	  de	   los	  Derechos	  Humanos	  que	  hace	   Tlachinollan,	   quienes	  
reabrieron	  sus	  puertas	  en	  Ayutla	  de	  los	  Libres,	  el	  pasado	  16	  de	  junio,	  tras	  dos	  años	  de	  
cierre	   debido	   a	   la	   persecución	   y	   las	   amenazas	   contra	   defensores	   de	   derechos	   de	  
pueblos	  indígenas,	  y	  por	  el	  asesinato	  de	  los	  activistas	  Raúl	  Lucas	  Lucía	  y	  Manuel	  Ponce	  
Lucas.	  
	  
Piden	  ONG	  garantías	  para	  defensores	  de	  los	  derechos	  humanos	  en	  Guerrero	  
	  
Sobre	  este	  tema,	  Fundar	  también	  participó	  en	  la	  conferencia	  de	  prensa	  “Falta	  de	  
garantías	  obliga	  a	  la	  Iniciativa	  Frontera	  Norte	  a	  cerrar	  sus	  puertas”,	  donde	  se	  	  
dio	  a	  conocer	  que	  dicho	  proyecto	  en	  Nuevo	  Laredo,	  Tamaulipas,	  que	  realiza	  labores	  de	  
defensoría	  binacional	  a	  favor	  de	  migrantes	  mexicanos,	  decidió	  cancelar	  su	  trabajo	  por	  
la	  inseguridad	  que	  se	  vive	  en	  esa	  entidad.	  Gabriela	  Morales,	  Miguel	  Pulido	  y	  el	  
sacerdote	  Miguel	  Concha	  manifestaron	  que	  el	  cese	  de	  actividades	  no	  sólo	  afecta	  a	  
quienes	  defienden	  los	  derechos	  humanos,	  sino	  que	  agrava	  la	  de	  por	  sí	  precaria	  
situación	  de	  los	  migrantes.	  
	  
Cierra	  iniciativa	  Frontera	  Norte	  por	  hostigamiento	  
México	  debe	  resolver	  secuestros	  de	  migrantes:	  Fray	  Miguel	  Concha	  
Cierran	  un	  proyecto	  de	  apoyo	  a	  migrantes	  en	  México	  por	  amenazas	  a	  activistas	  
	  
Video	  en:	  http://www.cencos.org/node/27134	  
	  
	  



	  	  
Este	  	  mes	  en	  el	  Canal	  del	  Congreso,	  Miguel	  Pulido,	  Director	  Ejecutivo	  de	  Fundar	  
participó	  en	  la	  Mesa	  de	  Diálogo	  con	  Javier	  Solórzano,	  sobre	  el	  tema	  Reforma	  
Constitucional	  en	  materia	  de	  Derechos	  Humanos.	  
	  
“Todos	  los	  derechos	  cuestan,	  y	  el	  primer	  desafío	  no	  es	  ver	  cuánto	  nos	  va	  a	  costar,	  sino	  
cuanta	  discreción	  van	  a	  perder	  los	  decisores	  o	  gobernantes…eso	  significa	  manejar	  el	  
dinero	  de	  otra	  forma…si	  nos	  tomamos	  la	  reforma	  de	  derechos	  humanos	  enserio	  
tendremos	  un	  ajuste	  de	  la	  actuación	  gubernamental”.	  
	  
	  
Presupuesto	  
Este	  mes,	  en	  Noticiasnet.mx,	  Luis	  Guadalupe	  del	  PAN	  retomó	  un	  estudio	  de	  Fundar,	  
que	  fue	  publicado	  a	  finales	  del	  2009,	  con	  el	  título	  'Independencia	  Judicial	  en	  Oaxaca,	  
México:	  ¿Una	  ficción?'.	  Comentó	  una	  de	  las	  recomendaciones	  del	  informe	  y	  
ejemplificó	  porqué	  se	  necesita	  un	  porcentaje	  mínimo	  del	  presupuesto	  general	  del	  
Estado	  para	  que	  el	  Poder	  Judicial	  obtenga	  la	  autonomía	  necesaria.	  
	  
"Debe	  tener	  presupuesto	  propio	  el	  Poder	  Judicial"	  
	  

	  
Seguridad	  Nacional	  
	  
En	  el	  segundo	  día	  de	  audiencia	  sobre	  la	  Ley	  de	  Seguridad	  Nacional,	  nuestro	  Director	  
Ejecutivo,	  Miguel	  Pulido,	  detalló	  la	  gran	  preocupación	  que	  existe	  entre	  la	  población	  y	  
las	  autoridades	  sobre	  la	  crítica	  situación	  de	  inseguridad	  que	  se	  vive	  en	  el	  país.	  Miguel	  
además	  puntualizó	  que	  la	  minuta	  “contiene	  doctrinas	  de	  Seguridad	  Nacional	  y	  
Seguridad	  Interior	  más	  próximas	  a	  antecedentes	  críticos	  del	  rol	  de	  las	  fuerzas	  armadas	  
en	  el	  Cono	  Sur	  durante	  las	  dictaduras	  militares,	  que	  a	  experiencias	  de	  políticas	  de	  
seguridad	  democrática”.	  	  
	  
Nuestro	  Director	  Ejecutivo	  también	  señaló	  que	  en	  la	  minuta	  “no	  es	  claro	  quién	  tendrá	  
la	  responsabilidad	  de	  garantizar	  la	  seguridad	  interior",	  y	  que	  cuando	  hay	  una	  
afectación	  de	  ésta,	  se	  utiliza	  "la	  justificación	  de	  un	  paradigma	  de	  intervención	  que	  
concentra	  responsabilidad	  en	  un	  sólo	  actor,	  que	  es	  la	  respuesta	  militar	  a	  los	  problemas	  
complejos	  en	  materia	  de	  seguridad”.	  
	  
Culmina	  el	  segundo	  día	  de	  las	  audiencias	  públicas	  sobre	  la	  LSN	  
	  
	  
Cumpleañeros:	  
	  
Juan	  Carlos	  Lavin	  (10	  julio)	  
Daniela	  Díaz	  (	  24	  julio)	  
José	  María	  Marín	  (	  26	  julio)	  
	  
	  
Julio	  



	  
	  
CampusParty	  2011	  
	  
Este	  evento	  de	  tecnología,	  creatividad,	  cultura	  digital	  y	  ocio	  en	  red	  del	  mundo	  se	  
celebra	   en	   México	   desde	   el	   2009	   y	   reúne	   durante	   una	   semana	   a	   miles	   de	  
participantes	   procedentes	   de	   todo	   el	   país	   y	   del	   extranjero.	   El	   objetivo	   del	  
CampusParty	   es	   compartir	   inquietudes,	   intercambiar	   experiencias,	   asistir	   a	  
conferencias,	  talleres,	  competencias	  y	  exposiciones	  relacionadas	  con	  el	  mundo	  del	  
Internet,	   las	   comunicaciones	   y	   las	   nuevas	   tecnologías.	   En	   la	   edición	   2011,	   se	  
transmitieron	  en	  total	  190	  terabytes	  de	  datos.	  
	  
Durante	   una	   semana	   los	   campuseros	   escucharon	   a	   personalidades	   como	   el	   ex	  
vicepresidente	   de	   Estados	   Unidos,	   Al	   Gore;	   los	   llamados	   "padres	   de	   internet"	  
Vinton	  Cerf	  y	  Tim	  Berners-‐Lee;	  y	  los	  físicos	  Miguel	  Alcubierre	  y	  Michio	  Kaku.	  	  
	  
Nuestro	  Director	  Ejecutivo	  participó	  en	  el	  Campus	  Debate,	  un	  espacio	  en	  el	  que	  se	  
tratan	  temas	  de	  actualidad,	  usos	  y	  desafíos	  de	  Internet,	  como	  los	  nuevos	  modelos	  
de	  distribución	  de	  contenidos	  y	  las	  leyes	  de	  propiedad	  intelectual,	  las	  TIC	  aplicadas	  
a	  la	  educación,	  los	  derechos	  humanos	  y	  la	  libertad	  de	  expresión.	  Miguel	  participó	  
en	  la	  mesa	  de	  debate	  ¿A	  quién	  debería	  de	  pertenecer	  la	  información?	  junto	  con	  
David	  Sasaki,	  Ivonne	  Muñoz	  y	  Alberto	  Serdán.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Derechos	  Humanos	  
	  	  
Fundar,	  a	  través	  de	  Jacqueline	  L'Hoist,	  participará	  como	  coordinadora	  en	  la	  
elaboración	  del	  Diagnóstico	  y	  Programa	  de	  derechos	  humanos	  de	  la	  Delegación	  
Coyoacán,	  y	  se	  tomará	  como	  base	  la	  revisión	  amplia	  y	  el	  análisis	  de	  la	  información	  
disponible	  en	  la	  materia.	  De	  igual	  forma,	  se	  sustentará	  en	  un	  marco	  conceptual	  que	  
considere	  la	  universalidad,	  integralidad,	  indivisibilidad,	  interdependencia	  e	  
interrelación	  de	  todos	  los	  derechos,	  que	  tome	  como	  punto	  fundamental	  el	  
Diagnóstico	  y	  Programa	  de	  derechos	  humanos	  del	  Distrito	  Federal.	  
	  
Tendrá	  Coyoacán	  diagnóstico	  y	  programa	  de	  derechos	  humanos	  a	  nivel	  
delegacional.	  
	  



	  
Publicidad	  Oficial	  
	  
“La	   Voladora”	   es	   una	   radio	   comunitaria	   en	   Amecameca	   a	   la	   que	   no	   le	   ha	   sido	  
asignada	   publicidad	   oficial	   a	   pesar	   de	   cumplir	   con	   todos	   los	   requisitos	   para	  
obtenerla.	   La	   Secretaría	   de	   Salud	   le	   negó	   la	   publicidad	   al	   argumentar	   que	  
«invariablemente	  busca	  medios	  de	  amplia	  cobertura»	  y	  que	  dicha	  radio	  «no	  cubre	  
las	  expectativas	  de	  difusión	  de	  la	  secretaría	  para	  lograr	  sus	  objetivos».	  Artículo	  19	  
y	  Fundar,	  en	  apoyo	  a	  esta	  radio	  comunitaria,	  presentaron	  ante	  la	  Segunda	  Sala	  de	  
la	  SCJN	  un	  Amicus	  Curiae	  a	  favor	  del	  alegato	  de	  “La	  Voladora”.	  
	  
Publicidad	  oficial	  y	  radios	  comunitarias,	  a	  debate	  en	  la	  SCJN	  
	  
	  
Derechos	  Humanos	  /	  Fuero	  Federal	  
	  
Fundar	  forma	  parte	  de	  las	  ochenta	  organizaciones	  defensoras	  de	  los	  derechos	  
humanos	  en	  el	  país	  que	  respaldaron	  la	  determinación	  de	  la	  Corte	  de	  acotar	  el	  fuero	  
militar.	  Después	  de	  emitir	  una	  postura	  conjunta,	  se	  coincide	  en	  que	  esta	  resolución	  
de	  la	  SCJN	  sienta	  las	  bases	  para	  que	  el	  Ejército	  y	  la	  Marina,	  hoy	  desplegados	  por	  
todo	  el	  territorio	  nacional	  en	  tareas	  de	  seguridad	  pública,	  efectivamente	  “rindan	  
cuentas”.	  
	  
En	  ese	  sentido,	  este	  grupo	  de	  organizaciones	  enfatizaron	  que	  la	  Suprema	  Corte	  
está	  obligada	  a	  revisar	  a	  la	  luz	  del	  fallo	  de	  la	  Corte	  Interamericana	  un	  fuero	  que	  
hoy	  por	  hoy	  funciona	  como	  instrumento	  al	  servicio	  de	  la	  impunidad,	  “como	  lo	  
constatamos	  cotidianamente,	  en	  momentos	  donde	  las	  violaciones	  a	  derechos	  
humanos	  cometidas	  por	  elementos	  de	  las	  Fuerzas	  Armadas	  crecen	  
exponencialmente”.	  
	  
Respaldan	  80	  ONG	  del	  país	  acotamiento	  del	  fuero	  castrense	  
	  
ONG	  piden	  a	  Corte	  revisar	  fuero	  militar	  
	  
La	  decisión	  de	  la	  SCJN	  empieza	  a	  restablecer	  los	  controles	  civiles	  sobre	  las	  Fuerzas	  
Armadas	  
	  
Aplicar	  la	  restricción	  del	  fuero	  en	  casos	  emblemáticos,	  exigen	  70	  organismos	  
civiles	  de	  derechos	  humanos	  
	  
ONG	  piden	  a	  justicia	  militar	  que	  traslade	  casos	  de	  abusos	  de	  Derechos	  Humanos	  a	  
vía	  civil	  
	  
El	  Supremo	  mexicano	  ordena	  a	  jueces	  apegar	  sus	  fallos	  a	  tratados	  de	  DDHH	  
	  
	  
	  
Subsidios	  al	  campo	  
	  



Ana	  Joaquina	  Ruiz,	  investigadora	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  
Cuentas,	  escribió	  un	  artículo	  para	  la	  revista	  Expansión.	  El	  texto	  titulado	  “El	  campo	  
requiere	  más	  que	  dinero”	  expone	  que	  uno	  de	  los	  principales	  problemas	  que	  tiene	  
el	  sector	  agropecuario	  es	  la	  concentración	  de	  recursos	  a	  nivel	  estatal	  y	  personal.	  
	  
El	  campo	  requiere	  más	  que	  dinero.	  
	  
	  
Migración	  
	  
El	  trabajo	  de	  varias	  compañeras	  y	  compañeros	  de	  Fundar	  logró	  que	  el	  Instituto	  
Federal	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  y	  Protección	  de	  Datos	  (IFAI)	  le	  ordenara	  al	  
Instituto	  Nacional	  de	  Migración	  (INM)	  que	  diera	  a	  conocer	  todos	  los	  informes	  que	  
haya	  generado	  de	  2007	  a	  2009	  a	  partir	  de	  su	  obligación	  de	  rendir	  cuentas,	  como	  
establece	  el	  programa	  nacional	  en	  la	  materia.	  
	  
Ordena	  el	  IFAI	  al	  Instituto	  Nacional	  de	  Migración	  dar	  información	  detallada	  
	  
	  
Cumpleañeros	  Agosto	  
	  
Gabriela	  Aguirre	  (12	  agosto)	  
Gina	  Chacón	  (29	  agosto)	  
	  



	  
Fundar	  en	  los	  medios	  
Julio-Agosto	  2012	  	  
	  
	  	  
Presupuestos	  
	  
Aroa	  de	  la	  Fuente	  y	  Francisco	  Cravioto,	  investigadores	  del	  área	  de	  presupuestos	  en	  
Fundar,	  hablaron	  para	  el	  Financiero	  acerca	  de	  los	  ingresos	  petroleros	  y	  cómo	  éstos	  
influyen	  en	  las	  finanzas	  públicas,	  y	  el	  problema	  que	  la	  recaudación	  tributaria	  
excesiva	  ha	  generado	  
Ingresos	  petroleros,	  'muleta'	  de	  las	  finanzas	  públicas	  
	  
Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  del	  Revenue	  Watch	  
Institute	  
	  
Para	  CNN	  Fundar	  señala	  que	  en	  lo	  que	  va	  del	  sexenio	  de	  Felipe	  Calderón,	  el	  
Gobierno	  ha	  registrado	  737,000	  millones	  de	  pesos	  de	  recursos	  excedentes	  por	  la	  
venta	  de	  crudo.	  
Gobiernos	  con	  suerte	  
	  
Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  del	  Revenue	  Watch	  
Institute	  
	  
En	  Ecuador	  se	  habló	  sobre	  la	  calificación	  asignada	  a	  la	  transparencia	  del	  
presupuesto	  registrado	  en	  el	  país,	  que	  fue	  el	  segundo	  más	  alto	  de	  los	  cinco	  países	  
en	  los	  que	  se	  llevó	  a	  cabo	  el	  estudio.	  Esto	  es	  Costa	  Rica,	  que	  presenta	  los	  mejores	  
resultados	  de	  la	  medición	  con	  59	  puntos,	  Ecuador	  52,	  México	  45,	  Guatemala	  44	  y	  
Venezuela	  22.	  
Ecuador	  sube	  nueve	  puntos	  en	  índice	  de	  transparencia	  presupuestaria	  
	  
Mariana	  Pérez	  fue	  entrevistada	  por	  Reforma	  y	  opinó	  en	  relación	  al	  gasto	  de	  bolsillo	  
en	  salud;	  dijo	  que	  las	  familias	  mexicanas	  no	  han	  podio	  reducir	  sus	  gastos	  en	  	  
materia	  de	  salud	  por	  factores	  como	  la	  baja	  inversión	  del	  gobierno,	  el	  deficiente	  uso	  
de	  los	  recursos	  y	  la	  falta	  de	  mecanismos	  adecuados	  de	  transparencia	  y	  rendición	  
de	  cuentas.	  
Gasto	  de	  bolsillo	  en	  salud	  asciende	  a	  más	  de	  47	  por	  ciento	  
Gasto	  de	  bolsillo	  en	  salud	  asciende	  a	  más	  de	  47	  por	  ciento	  
	  
Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Fundación	  
MacArthur	  
	  
Daniela	  Díaz,	  investigadora	  del	  área	  de	  presupuestos	  y	  políticas	  públicas,	  para	  
CIMAC	  opinó	  sobre	  el	  Programa	  Salud	  Sexual	  y	  Reproductiva	  en	  Adolescentes,	  que	  
llega	  a	  2012	  en	  México	  sin	  lograr	  objetivos	  específicos,	  sobre	  todo	  por	  ser	  no	  
contar	  con	  recursos	  y	  ser	  desconocido	  para	  el	  personal	  sanitario;	  lo	  que	  no	  ayuda	  
para	  abatir	  los	  elevados	  índices	  de	  embarazos	  adolescentes	  y	  la	  falta	  de	  acceso	  a	  
anticonceptivos	  entre	  los	  adolescentes	  



Daniela	  afirma	  que	  el	  déficit	  presupuestario	  fue	  resultado	  del	  poco	  interés	  de	  las	  
autoridades	  para	  impulsar	  el	  programa.	  	  
En	  México,	  falta	  de	  “voluntad	  política”	  en	  programas	  de	  salud	  sexual	  y	  
reproductiva	  
MÉXICO:	  Sexualidad	  adolescente	  sigue	  desatendida	  
Por	  Guadalupe	  Cruz	  Jaimes	  *	  -‐	  IPS/Cimac	  
	  
Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Fundación	  
MacArthur	  
	  
Emilio	  Godoy,	  retoma	  la	  opinión	  de	  Mariana	  González,	  investigadora	  del	  área	  de	  
Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  en	  su	  nota	  México:	  Comunidades	  en	  pie	  de	  
guerra	  contra	  minihidroeléctricas,	  nuestra	  investigadora	  advirtió	  a	  IPS	  que	  las	  
minihidroeléctricas,	  que	  "son	  redituables	  en	  el	  corto	  plazo,	  alteran	  el	  suelo	  y	  el	  
entorno	  sin	  dejar	  beneficios	  para	  las	  comunidades	  locales".	  Y	  retoma	  la	  acción	  de	  
Fundar	  cuando	  asesoró	  entre	  2010	  y	  2012	  a	  cuatro	  comunidades	  de	  Oaxaca	  
afectadas	  por	  el	  proyecto	  de	  pequeña	  hidroeléctrica	  Cerro	  de	  Oro,	  con	  capacidad	  
de	  generar	  10,8	  megavatios	  y	  se	  logró	  frenar	  la	  obra.	  
Comunidades	  mexicanas	  en	  pie	  de	  guerra	  contra	  minihidroeléctricas	  
México:	  Comunidades	  en	  pie	  de	  guerra	  contra	  minihidroeléctricas	  
	  
Miguel	  Pulido,	  nuestro	  director	  ejecutivo	  escribió	  para	  El	  Universal,	  su	  opinión	  
sobre	  la	  importancia	  que	  tiene	  la	  publicación	  de	  información	  presupuestaria	  para	  
iniciar	  el	  camino	  hacia	  la	  armonización	  de	  la	  contabilidad	  gubernamental.	  
Es	  la	  voluntad,	  no	  la	  técnica.	  
	  
Les	  recomendamos	  el	  renovado	  sitio	  de	  la	  Secretaría	  de	  Hacienda	  y	  Crédito	  Público	  
sobre	  Transparencia	  Presupuestaria.	  
Es	  un	  ABC	  sobre	  el	  Sistema	  de	  Evaluación	  del	  Desempeño	  que	  Fundar	  les	  sugirió	  a	  
través	  de	  OGP.	  
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/index.jsp	  
	  
Estrategias	  Jurídicas	  
	  
En	  este	  mes	  se	  definió	  en	  el	  Pleno	  de	  la	  Corte	  con	  ocho	  votos	  a	  favor	  y	  dos	  en	  
contra,	  no	  obligar	  al	  Servicio	  de	  Administración	  Tributaria	  SAT	  a	  dar	  conocer	  los	  
nombres	  y	  los	  montos	  de	  los	  créditos	  fiscales	  que	  canceló	  y	  que	  en	  total	  ascienden	  
a	  73	  mil	  960	  millones	  de	  pesos.	  El	  Pleno	  de	  la	  Corte	  resolvió	  que	  no	  existe	  sustento	  
jurídico	  para	  que	  se	  pronuncie	  sobre	  la	  legalidad	  de	  un	  oficio	  emitido	  por	  el	  SAT	  en	  
2010,	  por	  el	  cual	  negó	  el	  acceso	  a	  la	  información	  solicitada	  por	  Fundar.	  
El	  tema	  tuvo	  gran	  impacto	  en	  los	  medios	  de	  comunicación	  nacionales,	  además	  de	  
que	  María	  Sánchez,	  nuestra	  compañera	  del	  área	  de	  Estrategias	  Jurídicas	  escribió	  
para	  el	  blog	  El	  Juego	  de	  la	  Suprema	  Corte,	  dando	  un	  breve	  resumen	  de	  lo	  que	  el	  
Pleno	  de	  la	  Suprema	  Corte	  se	  encontraba	  discutiendo	  sobre	  la	  
resolución	  del	  asunto	  y	  en	  relación	  a	  temas	  de	  transparencia	  y	  acceso	  a	  
la	  información.  
El	  caso	  SAT	  en	  la	  Suprema	  Corte:	  ¿ganará	  el	  interés	  público	  o	  vencerá	  la	  opacidad?	  
	  
Proyectan	  en	  Corte	  revelar	  a	  deudores	  	  (maria	  de	  la	  luz	  gonzález,	  9	  julio)	  



	  
Peligra	  la	  equidad	  fiscal	  
	  
¿Seguridad	  social	  universal?	  
	  
SCJN	  desecha	  amparo	  sobre	  secreto	  fiscal	  
	  
SAT	  no	  está	  obligado	  a	  difundir	  nombres	  de	  beneficiarios	  de	  créditos	  fiscales	  
	  
Aún	  es	  posible	  conocer	  los	  nombres:	  IFAI	  
	  
http://www.eluniversal.com.mx/notas/859082.html	  
	  
http://rendiciondecuentas.org.mx/articulo.php?id=2239	  
	  
http://rendiciondecuentas.org.mx/articulo.php?id=2227	  	  
	  
Debe	  haber	  equidad	  tributaria:	  Fundar	  
	  
Rechaza	  SCJN	  resolver	  sobre	  deudores	  
	  
SAT	  no	  está	  obligado	  a	  difundir	  nombres	  de	  beneficiarios	  de	  créditos	  fiscales	  
	  
Vota	  Corte	  por	  secrecía	  	  en	  el	  SAT	  
	  
Corte	  declara	  constitucional	  que	  SAT	  guarde	  secreto	  fiscal	  
	  
SAT	  cobraría	  créditos	  anulados.-‐Ministro	  
	  
Corte	  declara	  constitucional	  que	  SAT	  guarde	  secreto	  fiscal	  
	  
Suprema	  Corte	  declara	  constitucional	  el	  secreto	  fiscal	  
	  
Constitucional	  guardar	  secreto	  fiscal:	  SCJN	  
	  
SCJN	  estudia	  propuesta	  para	  revelar	  a	  deudores	  
	  
Corte	  niega	  amparo	  para	  revelar	  nombres	  de	  deudores	  
	  
Suprema	  Corte	  de	  Justicia	  rechaza	  resolver	  sobre	  deudores	  
	  
Blinda	  Corte	  transparencia	  
	  
SCJN:	  Golpe	  a	  la	  transparencia	  
	  
	  
Transparencia	  
	  
	  



Justine	  Dupuy,	  investigadora	  del	  área	  de	  transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas	  
participó	  en	  el	  foro	  “Transparencia	  y	  Publicidad	  Oficial:	  un	  diagnóstico	  en	  México”,	  
donde	  expuso	  los	  resultados	  del	  Índice	  de	  Acceso	  al	  Gasto	  en	  Publicidad	  Oficial	  de	  
los	  Estados.	  También	  estuvo	  presente	  la	  Open	  Society,	  detalló	  los	  estándares	  
internacionales	  de	  la	  libertad	  de	  expresión	  y	  compartió	  las	  experiencias	  legales	  y	  
ciudadanas	  emprendidas,	  en	  otros	  países	  de	  mundo,	  para	  contar	  en	  los	  medios	  de	  
comunicación	  	  con	  contenidos	  mediáticos	  diversos	  y	  de	  calidad.	  
Amedi	  Oaxaca,	  Fundar,	  Artículo	  19	  y	  Open	  Society	  realizan	  foro	  sobre	  Publicidad	  
Oficial	  
	  
Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  	  Open	  Society	  	  Justice	  
Initiative	  
	  
Ana	  Cristina	  Ruelas	  de	  la	  revista	  Etcétera	  en	  su	  versión	  digital,	  	  mencionó	  en	  su	  
nota,	  el	  primer	  Índice	  de	  Acceso	  al	  Gasto	  de	  Publicidad	  Oficial	  en	  los	  Estados,	  
realizado	  por	  ARTICLE	  19	  y	  FUNDAR.	  Ella	  hace	  una	  análisis	  del	  gasto	  en	  el	  estado	  
de	  Chiapas,	  que	  fue	  uno	  de	  los	  estados	  que	  reservó	  la	  información.	  
Opacidad	  en	  Chiapas	  
	  
Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  	  Open	  Society	  	  Justice	  
Initiative	  
	  
Emilio	  Godoy,	  escribe	  para	  la	  revista	  Upside	  Down	  World	  sobre	  los	  movimientos	  
sociales	  latinoamericanos,	  y	  en	  esta	  ocasión	  habla	  sobre	  los	  efectos	  de	  las	  presas	  
hidroeléctricas	  en	  las	  comunidades	  del	  sur	  de	  México,	  con	  lo	  que	  toma	  la	  opinión	  
de	  nuestra	  compañera	  Mariana	  González,	  investigadora	  del	  área	  de	  transparencia	  
y	  rendición	  de	  cuentas,	  quien	  ha	  seguido	  el	  caso	  de	  cuatro	  comunidades	  de	  Oaxaca	  
que	  han	  sido	  afectados	  por	  el	  proyecto	  de	  Cerro	  de	  Oro.	  
Comunidades	  Lucha	  mexicana	  Mini-‐Represas	   	  
	  

	  
Miguel	  Pulido,	  nuestro	  director	  ejecutivo	  asistió	  al	  conversatorio	  de	  miembros	  de	  
ProAcceso	  “Acceso	  a	  la	  Información	  y	  Alianza	  para	  el	  Gobierno	  Abierto”	  en	  
Caracas,	  donde	  expuso	  que	  “las	  leyes	  de	  acceso	  a	  la	  información	  permiten	  mucha	  
ilusión	  pero	  rompen	  muchos	  corazones”,	  refiriéndose	  al	  gran	  esfuerzo	  que	  
requiere	  la	  aprobación	  de	  una	  ley	  de	  acceso	  en	  un	  país,	  pero	  sin	  olvidarse	  del	  
trabajo	  que	  le	  sigue	  a	  este	  logro:	  la	  adecuación	  al	  sistema	  y	  la	  capacitación	  de	  la	  
gente.	  
Alianza	  para	  el	  Gobierno	  Abierto:	  Nueva	  forma	  de	  diálogo	  con	  los	  gobiernos	  
Alianza	  para	  el	  Gobierno	  Abierto:	  Nueva	  forma	  de	  diálogo	  con	  los	  gobiernos	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Fundación	  Hewlett	  y	  de	  la	  Open	  
Society	  Rights	  Iniciatives	  

	  
Federico	  Ramírez,	  	  integrante	  del	  área	  de	  comunicación	  en	  Fundar,	  participó	  como	  
expositor	  en	  el	  Foro	  TEDxDF	  "La	  Ciudad	  2.0"	  	  
TEDxDFSalon	  en	  TelmexHub	  
Datos	  abiertos	  y	  Hackatón	  
	  



Nuestros	  compañeros	  del	  área	  de	  comunicación	  participaron	  en	  el	  “Hackatón,	  por	  
los	  derechos	  de	  la	  infancia	  en	  México”,	  el	  evento	  fue	  organizado	  por	  el	  Instituto	  
Federal	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  y	  Protección	  de	  Datos	  (IFAI),	  la	  Organización	  
Internacional	  del	  Trabajo	  (OIT)	  y	  la	  Red	  por	  los	  Derechos	  de	  la	  Infancia	  (REDIM)	  
en	  colaboración	  con	  las	  empresas	  Citivox	  e	  INNKU.	  Los	  felicitamos	  por	  su	  primer	  
lugar	  al	  encontrar	  correlaciones	  entre	  los	  niveles	  de	  bienestar,	  la	  escolaridad	  y	  el	  
trabajo	  y	  demostrar	  que	  las	  correlaciones	  son	  suficientes	  para	  orientar	  nuevas	  
políticas	  públicas.	  	  
‘Hackean’	  estadísticas	  en	  pro	  de	  la	  infancia	  
	  
Jorge	  Ramos	  de	  El	  Universal	  retoma	  el	  Índice	  de	  Acceso	  al	  Gasto	  en	  Publicidad	  
Oficial	  de	  los	  Estados	  para	  el	  contexto	  de	  su	  nota	  acerca	  del	  sobreejercicio	  del	  
actual	  gobierno	  en	  gastos	  de	  Comunicación	  Social	  y	  Propaganda.	  
Gobierno	  gasta	  más	  en	  comunicación	  
Gastó	  Calderón	  20.5	  MMDP	  en	  publicidad,	  40%	  más	  que	  Fox:	  Fundar	  
	  
Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  	  Open	  Society	  	  Justice	  
Initiative	  
	  
En	  la	  revista	  Sexenio,	  la	  diputada	  Rocío	  Olmedo	  mencionó	  en	  su	  columna	  de	  
Opinión:	  Retos	  y	  Desafíos	  el	  Pacto	  Político	  para	  la	  Igualdad	  2012-‐2015	  firmado	  por	  
ella	  y	  organizaciones	  como	  Fundar,	  lo	  que	  considera	  una	  oportunidad	  más	  que	  
tendrá	  la	  presente	  Legislatura.	  
http://www.sexenio.com.mx/columna.php?id=4410	  
	  
	  
Derechos	  Humanos	  
	  
Fundar	  suscribió	  la	  carta	  entregada	  al	  secretario	  de	  Gobernación,	  Alejandro	  Poiré	  
Romero,	  en	  la	  que	  demandan	  el	  cumplimiento	  de	  los	  compromisos	  asumidos	  por	  el	  
Ejecutivo	  federal	  frente	  a	  las	  sentencias	  emitidas	  por	  la	  Corte	  Interamericana	  de	  
Derechos	  Humanos	  (Coidh)	  en	  el	  caso	  de	  las	  indígenas	  Inés	  Fernández	  Ortega	  y	  
Valentina	  Rosendo	  Cantú.	  
Instan	  ONG	  a	  la	  Federación	  a	  cumplir	  con	  Fernández	  y	  Rosendo	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  MacArthur	  

	  
	  
Fundar	  se	  unió	  al	  comunicado	  de	  un	  grupo	  amplio	  de	  organizaciones	  que	  
aplaudieron	  el	  fallo	  adoptado	  por	  el	  pleno	  de	  la	  Suprema	  Corte	  de	  Justicia	  de	  la	  
Nación	  (SCJN)	  del	  amparo	  en	  revisión	  promovido	  por	  los	  familiares	  de	  Bonfilio	  
Rubio	  Villegas,	  lo	  que	  garantizará	  que	  las	  víctimas	  directas	  o	  sus	  familiares	  no	  
comparezcan	  ante	  autoridades	  militares	  incompetentes	  para	  hacer	  efectivos	  sus	  
derechos	  de	  acceso	  a	  la	  justicia,	  debido	  proceso	  y	  reparación	  del	  daño.	  	  
Celebran	  ONGs	  restricción	  del	  fuero	  militar	  
	  Fuero	  militar:	  ¿Qué	  decidió	  la	  Corte	  al	  respecto?	  
Calles,	  Bonfilio	  y	  el	  fuero	  militar	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  MacArthur	  
	  



Cumpleañeres:	  
	  
María	  Benítez	  13	  noviembre	  
Miguel	  Moguel	  21	  noviembre	  
Melissa	  Ortíz	  29	  noviembre	  
	  
*Boletín	  No.	  14	  Fundar	  agradece,	  además,	  los	  apoyos	  globales	  de:	  Hewlett,	  OSF	  e	  IBP	  	  



Fundar	  en	  los	  medios	  
Septiembre-octubre	  

	  
	  
	  
Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  
	  
1.	  Para	  Reforma,	  Diego	  de	  la	  Mora	  dio	  su	  opinión	  sobre	  la	  serie	  de	  modificaciones	  
que	   envió	   el	   presidente	   para	   ampliar	   el	   nivel	   de	   transparencia	   de	   las	   entidades	  
federativas	   y	   municipios	   del	   país:	   “Se	   trata	   de	   modificaciones	   importantes	   que	  
aumenta	   el	   rol	   de	   los	   gobiernos	   de	   los	   estados	   en	   materia	   de	   transparencia	   y	  
amplia	  la	  información	  disponible	  para	  conocer	  mejor	  sus	  finanzas”.	  
Incumplen	  estados	  en	  transparencia	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Fundación	  Hewlett	  y	  del	  
International	  Budget	  Partnership	  (IBP)	  
	  
2.	  Miguel	  Pulido	  en	  La	  Arena	  del	  suplemento	  Políticos	  en	  El	  Economista	  	  responde	  
a:	  ¿Cree	  que	  un	  Diputado	  proveniente	  del	  sector	  empresarial	  sea	  más	  eficiente	  que	  
un	  legislador	  cuya	  carrera	  sea	  sólo	  político-‐partidista?	  Pág.	  15	  
	  
En	  La	  Arena	  
(Poner	  liga	  a	  archivo	  PDF:	  Economista-‐politicos04092102)	  
	  
3.	  Isabel	  Mayoral	  de	  CNN	  entrevistó	  a	  Diego	  de	  la	  Mora	  sobre	  la	  iniciativa	  de	  
Contabilidad	  Gubernamental	  presentada	  por	  el	  presidente,	  sobre	  ello,	  opinó	  que	  	  
es	  buena	  y	  de	  ser	  aprobada	  por	  el	  Congreso	  sería	  positiva	  porque	  habría	  avances	  
en	  términos	  de	  transparencia	  presupuestaria;	  y	  que	  la	  reforma	  de	  armonización	  
contable	  lleva	  ya	  casi	  4	  años	  tratando	  de	  implementarse	  y	  aunque	  se	  han	  dado	  
algunos	  avances	  sigue	  muy	  atrasada	  
Deuda	  estatal:	  pública	  pero	  sin	  freno	  
Deuda	  estatal:	  pública	  pero	  sin	  freno	  
	  
Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Fundación	  Hewlett	  y	  del	  
International	  Budget	  Partnership	  (IBP)	  
	  
4.	  Yancuic,	  agencia	  de	  noticias,	  cita	  uno	  de	  los	  mensajes	  de	  Fundar	  sobre	  el	  Seguro	  
Popular,	  en	  el	  que	  se	  dice	  que	  éste	  como	  los	  programas	  Arranque	  Parejo	  en	  la	  Vida	  
y	   Oportunidades,	   no	   favorecen	   a	   las	   mujeres,	   en	   contraste	   a	   lo	   que	   asegura	   el	  
gobierno	   federal.	   Y	   es	   que	  no	   se	   logró	   reducir	   la	  muerte	  materna	   (MM)	  y	  por	   el	  
contrario	  se	  les	  sobrecargó	  el	  trabajo	  con	  los	  programas	  sociales.	  	  
Fracasa	  política	  de	  Derechos	  Humanos	  de	  las	  mujeres	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Fundación	  MacArthur	  
	  
	  
5.	  Diego	  de	  la	  Mora	  fue	  entrevistado	  por	  EfektoTV	  para	  la	  cápsula	  Especialistas	  
opinan	  sobre	  rendición	  de	  cuentas	  de	  Calderón	  -	  efektoTV	  Noticias.	  Habló	  sobre	  los	  
pendientes	  en	  el	  sistema	  de	  rendición	  de	  cuentas	  del	  sexenio,	  “el	  portal	  de	  



transparencia	  presupuestaria	  es	  un	  avance	  para	  ciertas	  dependencias,	  aunque	  hay	  
otras	  que	  han	  avanzado	  poco	  en	  el	  tema	  de	  rendición	  de	  cuentas”.	  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c5x-‐UzAUt60	  
	  
	  
6.	  La	  Revista	  digital	  Cambio	  entrevistó	  a	  Liliana	  Ruiz,	  investigadora	  del	  área	  de	  
presupuestos	  y	  políticas	  públicas,	  sobre	  el	  tema	  del	  proyecto	  para	  reformar	  la	  Ley	  
General	  de	  Contabilidad	  Gubernamental,	  sobre	  ello	  dijo	  que	  resalta	  la	  perspectiva	  
que	  le	  da	  esta	  ley	  a	  las	  valoraciones	  de	  los	  resultados	  gubernamentales	  en	  materia	  
financiera.	  
Reforma	  opacada	  
	  
7.	  Óscar	  Arredondo,	  	  investigador	  del	  área	  de	  presupuestos	  y	  políticas	  públicas	  
participó	  en	  el	  panel	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  en	  el	  	  marco	  del	  Día	  
Internacional	  del	  Derecho	  a	  Saber,	  celebrado	  en	  el	  Centro	  Hidalguense	  de	  Estudios	  
Superiores.	  En	  su	  ponencia	  manifestó	  la	  importancia	  de	  la	  transparencia	  
presupuestaria	  y	  pormenorizó	  aspectos	  del	  Índice	  Latinoamericano	  de	  
Transparencia	  Presupuestaria.	  
IAIPGH	  fomenta	  a	  servidores	  públicos	  el	  derecho	  de	  acceso	  a	  la	  información	  
	  
	  
Transparencia	  
	  
1.	   En	   la	   Facultad	   de	   Administración	   de	   la	   Universidad	   Autónoma	   de	   Puebla,	  
Gabriela	  Aguirre,	   investigadora	  del	   área	  de	   transparencia	  y	   rendición	  de	   cuentas	  
ofreció	   la	   conferencia:	   “Transparencia,	   Derecho	   a	   la	   Información	   y	   Rendición	   de	  
Cuentas”,	  donde	  consideró	  que	  aunque	  se	  ha	  avanzado	  en	  esta	  materia,	  hacen	  falta	  
modificaciones	  a	  la	  Carta	  magna	  en	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  las	  sanciones,	  así	  como	  en	  la	  
integración	   de	   nuevas	   figuras	   que	   manejan	   recursos	   públicos	   como	   son	  
organizaciones	  no	  gubernamentales,	  fideicomisos	  y	  sindicatos	  oficiales.	  
Un	  sistema	  bien	  construido	  permite	  una	  buena	  redición	  de	  cuentas:	  Aguirre	  
Fernández	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  del	  Open	  Society	  Rights	  Iniciatives	  

	  
2.	  En	  este	  mes	  de	  septiembre	  pasado,	  se	  presentaron	  los	  resultados	  del	  Índice	  
Latinoamericano	  de	  Transparencia	  legislativa,	  un	  comparativo	  del	  tema	  de	  
transparencia	  en	  los	  Congresos	  de	  5	  países	  de	  América	  latina,	  incluido	  México	  en	  el	  
que	  colaboró	  Fundar	  a	  través	  de	  Melissa	  Ortiz,	  investigadora	  del	  área	  de	  
transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas,	  junto	  con	  Diego	  Díaz	  de	  Impacto	  Legislativo.	  
Al	  evento	  fueron	  invitados	  los	  diputados	  federales	  del	  Partido	  Acción	  Nacional	  y	  
del	  Revolucionario	  Democrático,	  Fernando	  Rodríguez	  Doval	  y	  Fernando	  Zarate	  
Salgado	  respectivamente.	  
El	  documento	  completo	  puede	  consultarse	  en:	  
http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/iltp2012.pdf	  
	  
Este	  es	  el	  seguimiento	  de	  prensa	  al	  tema:	  
Congreso	  saca	  6.8	  en	  Transparencia	  
"Mediocre",	  la	  calificación	  del	  Congreso	  en	  transparencia	  



Congreso	  pasa	  de	  panzazo	  en	  transparencia	  
Red	  Política	  /	  Multimedia	  de	  El	  Universal	  
	  Impera	  mediocridad	  en	  Congreso	  mexicano	  
Índice	  reprueba	  a	  legisladores	  en	  transparencia	  
Mediocre,	  la	  transparencia	  legislativa	  en	  México:	  Fundar	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  del	  Banco	  Mundial.	  

	  
3.	  Norma	  Julieta,	  del	  Sol	  de	  Zacatecas,	  retoma	  para	  su	  columna	  de	  opinión,	  la	  
opinión	  de	  Miguel	  Pulido,	  nuestro	  director	  ejecutivo	  sobre	  que	  actualmente	  el	  IFAI	  
está	  bien,	  lo	  que	  dificulta	  su	  accionar	  es	  la	  resistencia	  de	  los	  poderes	  y	  de	  las	  
Instituciones	  para	  dar	  la	  información.	  	  
Dientes	  al	  IFAI	  y	  la	  creación	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  Anticorrupción	  
Fundar	  ve	  claroscuros	  en	  propuesta	  sobre	  IFAI	  
FUNDAR	  ve	  claroscuros	  en	  propuestas	  de	  IFAI	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  del	  Open	  Society	  Rights	  Iniciatives	  

	  
	  
Advierten	  sobrecarga	  en	  organismos	  
Fundar	  presentó	  una	  serie	  de	  reflexiones	  sobre	  cinco	  ejes	  que	  consideran	  
prioritarios	  en	  la	  actual	  coyuntura	  de	  cambio	  de	  sexenio	  	  
Itxaro	  Arteta	  	  
Ciudad	  de	  México	  	  (12	  septiembre	  2012).-‐	  	  	  La	  organización	  Fundar	  señaló	  que	  si	  
bien	  las	  iniciativas	  que	  promueve	  el	  Presidente	  electo,	  Enrique	  Peña,	  sobre	  
transparencia	  y	  combate	  a	  la	  corrupción	  tienen	  grandes	  méritos,	  los	  problemas	  en	  
la	  materia	  son	  más	  profundos	  que	  los	  órganos	  encargados	  de	  atenderlos.	  
	  
"Tenemos	  que	  aprender	  de	  las	  lecciones	  del	  IFE	  y	  del	  propio	  IFAI.	  En	  el	  caso	  del	  
IFE,	  hacer	  este	  órgano	  gigante	  con	  capacidad	  de	  monitoreo,	  pero	  después	  no	  
acompañarlo	  de	  las	  atribuciones	  adecuadas	  y	  de	  los	  recursos	  suficientes,	  los	  pone	  
en	  vilo.	  Organizaciones	  que	  teóricamente	  son	  más	  fuertes,	  terminan	  siendo	  más	  
débiles	  cuando	  se	  les	  sobrecarga	  de	  atribuciones",	  advirtió	  Miguel	  Pulido,	  dirigente	  
de	  la	  asociación.	  
	  
Ante	  la	  propuesta	  de	  dotar	  al	  IFAI	  de	  autonomía	  constitucional	  y	  mayores	  
atribuciones	  para	  intervenir	  en	  los	  estados,	  demandaron	  que	  quede	  claro	  cómo	  
funcionaría	  en	  lo	  técnico,	  ya	  que	  las	  legislaciones	  de	  cada	  Estado	  son	  diferentes,	  y	  
que	  se	  garantice	  que	  haya	  los	  recursos	  económicos	  para	  operar.	  
	  
Destacaron	  que	  la	  iniciativa	  incluya	  la	  posibilidad	  de	  promover	  acciones	  de	  
inconstitucionalidad	  a	  las	  leyes	  que	  se	  presenten,	  integrar	  de	  mejor	  manera	  lo	  que	  
resuelve	  el	  órgano	  y	  el	  efecto	  que	  tiene,	  y	  la	  ampliación	  de	  quienes	  son	  sujetos	  de	  
revisión.	  
	  
Fundar	  presentó	  mediante	  una	  página	  de	  internet	  una	  serie	  de	  reflexiones	  sobre	  
cinco	  ejes	  que	  consideran	  prioritarios	  en	  la	  actual	  coyuntura	  de	  cambio	  de	  sexenio,	  
para	  lo	  cual	  elaboraron	  29	  fichas	  con	  análisis	  de	  problemáticas	  y	  propuestas	  de	  
soluciones.	  
	  



"Los	  nuevos	  tiempos	  reclaman	  nuevas	  prácticas	  de	  participación,	  la	  discusión	  
sobre	  los	  asuntos	  públicos	  tiene	  que	  ser	  lo	  más	  amplia	  posible,	  los	  actores	  
interesados	  en	  incidir	  deben	  poner	  sus	  cartas	  sobre	  la	  mesa.	  La	  convicción	  es	  que	  
en	  democracia,	  la	  ciudadanía	  tiene	  el	  legítimo	  derecho	  a	  tratar	  de	  influir	  en	  las	  
decisiones	  públicas,	  pero	  la	  sociedad,	  por	  su	  parte,	  tiene	  el	  legítimo	  derecho	  a	  
conocer	  los	  fundamentos	  de	  esas	  propuestas",	  expuso	  Pulido.	  
	  
Los	  dos	  primeros	  ejes	  son	  justamente	  sobre	  transparencia	  para	  promover	  la	  
apertura	  del	  Gobierno	  como	  compromiso	  de	  Estado,	  así	  como	  la	  transparencia	  
fiscal	  y	  presupuestaria,	  que	  incluye	  la	  revisión	  de	  resultados.	  
	  
El	  tercer	  eje	  es	  el	  sistema	  de	  justicia	  y	  derechos	  humanos,	  donde	  no	  perciben	  
políticas	  adecuadas	  para	  atender	  la	  actual	  situación	  de	  violencia;	  en	  salud,	  ven	  
limitaciones	  de	  los	  programas	  a	  afiliaciones,	  sin	  que	  se	  atienda	  la	  calidad,	  
disponibilidad	  y	  accesibilidad;	  y	  finalmente	  en	  Poder	  Legislativo,	  la	  falta	  de	  
representación	  real	  y	  la	  opacidad	  en	  prácticas.	  
	  
El	  ejercicio,	  elaborado	  en	  cada	  tema	  por	  investigadores	  expertos,	  puede	  
consultarse	  en	  www.razonesfundar.com.	  
	  
Sugiere	  Fundar	  no	  dar	  a	  IFAI	  trabajo	  de	  más	  
Por	  Itxaro	  Arteta	  
(13-‐Sep-‐2012).-‐	  
La	  organización	  Fundar	  señaló	  que	  si	  bien	  las	  iniciativas	  que	  promueve	  el	  
Presidente	  electo,	  Enrique	  Peña	  Nieto,	  sobre	  transparencia	  y	  combate	  a	  la	  
corrupción	  tienen	  grandes	  méritos,	  los	  problemas	  en	  esa	  materia	  rebasan	  a	  los	  
órganos	  que	  son	  encargados	  de	  atenderlos.	  
	  
Miguel	  Pulido,	  director	  ejecutivo	  de	  la	  asociación,	  advirtió	  el	  riesgo	  de	  que	  al	  
aumentar	  las	  atribuciones	  y	  funciones	  del	  Instituto	  Federal	  de	  Acceso	  a	  la	  
Información	  (IFAI),	  se	  le	  convierta	  en	  un	  súper	  organismo	  que	  luego	  no	  se	  dé	  
abasto.	  
	  
"Tenemos	  que	  aprender	  de	  las	  lecciones	  del	  IFE	  y	  del	  propio	  IFAI.	  En	  el	  caso	  del	  
IFE,	  hacer	  este	  órgano	  gigante	  con	  capacidad	  de	  monitoreo,	  pero	  después	  no	  
acompañarlo	  de	  las	  atribuciones	  adecuadas	  y	  de	  los	  recursos	  suficientes,	  los	  pone	  
en	  vilo.	  
	  
"Organizaciones	  que	  teóricamente	  son	  más	  fuertes,	  terminan	  siendo	  más	  débiles	  
cuando	  se	  les	  sobrecarga	  de	  atribuciones",	  señaló	  en	  conferencia	  de	  prensa.	  
	  
Ante	  la	  propuesta	  de	  dotar	  al	  IFAI	  de	  autonomía	  constitucional	  y	  más	  atribuciones	  
para	  intervenir	  en	  los	  estados,	  propuso	  que	  se	  aclare	  cómo	  sería	  su	  
funcionamiento	  técnico,	  pues	  al	  darle	  injerencia	  en	  el	  cumplimiento	  de	  peticiones	  
de	  información	  en	  los	  estados,	  se	  vuelve	  más	  compleja	  su	  labor,	  en	  el	  sentido	  de	  
que	  los	  consejeros	  deberán	  considerar	  las	  especificaciones	  de	  las	  leyes	  de	  cada	  
entidad.	  
	  



Además,	  señaló	  que	  se	  debe	  garantizar	  que	  se	  destinen	  los	  recursos	  económicos	  
para	  que	  opere,	  pues	  en	  2009,	  cuando	  se	  le	  dio	  la	  función	  de	  proteger	  los	  datos	  
personales,	  fue	  uno	  de	  los	  obstáculos	  que	  enfrentó.	  
	  
Pulido	  destacó	  que	  la	  iniciativa	  que	  se	  discutirá	  en	  el	  Senado	  incluya	  la	  posibilidad	  
de	  promover	  acciones	  de	  inconstitucionalidad	  contra	  nuevas	  leyes,	  integrar	  de	  
mejor	  manera	  lo	  que	  resuelve	  el	  órgano,	  así	  como	  su	  efecto,	  y	  la	  ampliación	  de	  
quienes	  son	  sujetos	  de	  revisión.	  
	  
"Yo	  creo	  que	  en	  los	  temas	  hay	  acierto,	  y	  no	  hay	  que	  escamotear	  eso,	  no	  hay	  que	  
negar	  la	  virtud	  de	  que	  las	  iniciativas	  abren	  un	  debate,	  pero	  se	  necesita	  una	  
perspectiva	  integral,	  eso	  es	  lo	  primero,	  y	  segundo,	  se	  necesita	  atender	  el	  detalle",	  
indicó.	  
	  
Entre	  otras	  propuestas,	  Fundar	  plantea	  que	  se	  debe	  enfatizar	  la	  inatacabilidad	  de	  
las	  resoluciones	  del	  IFAI,	  además	  de	  fortalecer	  el	  capítulo	  de	  sanciones	  y	  mejorar	  
el	  diseño	  institucional	  para	  aplicarlas.	  
	  
Asimismo,	  incorporar	  como	  sujetos	  obligados	  a	  transparentarse	  a	  fideicomisos	  
públicos,	  el	  Tribunal	  Electoral	  del	  Poder	  Judicial	  de	  la	  Federación,	  los	  partidos	  
políticos	  de	  manera	  directa,	  los	  sindicatos	  que	  reciban	  recursos	  públicos	  e	  
individuos	  que	  sean	  autoridades	  o	  tengan	  actividades	  de	  interés	  público.	  
	  
	  
4.	  El	  pasado	  viernes	  24	  y	  el	  sábado	  25	  de	  agosto,	  el	  OpenDataMx	  nuestro	  maratón	  
de	  hackers	  de	  36	  horas	  seguidas,	  en	  las	  que	  los	  concursantes	  estuvieron	  
programando	  y	  diseñando	  aplicaciones	  y	  páginas	  web,	  con	  el	  objetivo	  de	  
presentar,	  de	  forma	  llamativa,	  accesible	  y	  amigable,	  bases	  de	  datos	  públicos	  
propuestas	  por	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil.	  
ITDP	  México:	  subcampeón	  del	  Open	  Data	  Mx	  
OpenDataMx:	  Opening	  Up	  the	  Government,	  one	  Bit	  at	  a	  Time	  (Abriendo	  el	  
gobierno	  un	  bit	  a	  la	  vez)	  
Ganadores	  y	  reseña	  del	  evento	  
Impacto	  de	  OpenData	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  	  

	  
5.	   Justine	   Dupuy	   participó	   dentro	   de	   la	   “Jornada	   de	   Transparencia:	   Siguiendo	   la	  
Ruta	  del	  Dinero	  Público”	  que	  se	  llevó	  a	  cabo	  en	  el	  marco	  del	  Día	  Internacional	  del	  
Derecho	   a	   Saber.	   Ofreció	   la	   conferencia:	   	   “Publicidad	   Oficial,	   Transparencia	   y	  
Rendición	  de	  Cuentas”.	  Asimismo,	  Diego	  de	  la	  Mora,	  ofreció	  en	  el	  mismo	  evento	  un	  
taller	  sobre	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas. 
Conferencia	  “Publicidad	  oficial,	  transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas”	  
Ofrecen	  conferencia	  sobre	  publicidad	  oficial	  y	  rendición	  de	  cuentas	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Open	  Society	  Justice	  Initiative	  

	  
6.	  Haydeé	  Pérez,	   coordinadora	  del	   área	  de	   transparencia	  y	   rendición	  de	   cuentas,	  
participó	  en	   la	  presentación	  del	   "Estudio	   sobre	   los	   sueldos	  de	   los	  18	  alcaldes	  de	  
Sinaloa:	  De	   la	   opacidad	   a	   la	   falta	   de	   regulación",	  mismo	  que	   tuvo	  un	  proceso	  de	  



realización	   de	   10	   meses	   y	   los	   municipios	   de	   Ahome,	   Guasave	   y	   San	   Ignacio	   en	  
Sinaloa.	  
Exponen	  irregularidades	  en	  sueldos	  de	  alcaldes,	  Transparencia	  en	  Sinaloa.	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  y	  del	  Open	  Society	  Rights	  
Iniciatives	  
	  
7.	  Libertad	  de	  palabra,	  de	  Querétaro,	   en	  entrevista	  para	  el	  programa	  radiofónico	  
Derecho	   a	   Saber	   de	   la	   radiodifusora	   de	   la	   Universidad	   Autónoma	   de	   Querétaro	  
(UAQ)	   Justine	   Dupuy	   y	   Ana	   Cristina	   Ruelas	   de	   Artículo	   19	   hablaron	   sobre	   el	  
comportamiento	  de	   los	  medios	  de	  comunicación	  en	  Querétaro,	  donde	  detectaron	  
que	   uno	   de	   los	   problemas	   de	   mantener	   criterios	   discrecionales	   y	   poco	  
transparentes	  para	  asignar	  la	  Publicidad	  Oficial,	  es	  que	  esto	  facilita	  utilizar	  dichos	  
recursos	  para	  incidir	  en	  la	  línea	  editorial	  de	  los	  medios	  de	  comunicación.	  
Publicidad	  Oficial:	  “Secreto	  de	  Estado”	  en	  Querétaro	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Open	  Society	  Justice	  Initiative	  
	  
8.	  Fundar	  formó	  parte	  de	  las	  organizaciones	  civiles	  que	  respaldaron	  la	  propuesta	  
de	   dotar	   de	   autonomía	   constitucional	   al	   Instituto	   Federal	   de	   Acceso	   a	   la	  
Información	  y	  Protección	  de	  Datos	  (IFAI)	  
Proponen	  que	  el	  presidente	  ya	  no	  elija	  a	  comisionados	  del	  IFAI	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  y	  del	  Open	  Society	  Rights	  
Iniciatives	  

	  
9.	   En	   conferencia	   de	   prensa,	   Fundar	   junto	   con	   México	   Infórmate,	   Artículo	   19,	  
GEOSOC,	  entre	  otras,	  expusieron	  la	  necesidad	  de	  fortalecer	  al	  Instituto	  Federal	  de	  
Acceso	   a	   la	   Información	   y	   Protección	   de	   Datos	   (IFAI)	   al	   dotarlo	   de	   autonomía	  
constitucional	  plena.	  Después	  de	  la	  presentación	  ante	  medios,	  acudieron	  al	  Senado	  
para	   entregar	   un	   documento	   en	   el	   que	   destacaron	   aspectos	   que	   no	   debe	   dejar	  
fuera	   la	   reforma	   constitucional	   en	   materia	   de	   acceso	   a	   la	   información,	   como	  
considerar	  sujetos	  obligados	  a	  fideicomisos	  públicos	  y	  partidos	  políticos.	  
Piden	  incluir	  temas	  en	  reforma	  al	  IFAI	  
Piden	  “blindar”	  cargos	  en	  IFAI	  
Plantean	  que	  el	  presidente	  ya	  no	  elija	  a	  comisionados	  del	  IFAI	  
Tabasco,	  Tamaulipas	  y	  Sonora	  ocupan	  los	  últimos	  lugares	  en	  esta	  materia	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  y	  del	  Open	  Society	  Rights	  
Iniciatives	  

	  
10.	  Miguel	  Pulido,	  director	  ejecutivo	  de	  Fundar,	  dio	  su	  opinión	  al	  diario	  digital	  E-‐
consulta	  sobre	  el	  tema	  de	  las	  demandas	  	  contra	  periodistas,	  que	  según	  el	  director	  
de	  Comunicación	  Social	  del	  gobierno	  de	  Puebla,	  Sergio	  Ramírez	  Robles,	  son	  el	  
principio	  de	  las	  querellas	  que	  se	  avecinan	  en	  contra	  de	  quienes	  han	  emitido	  
críticas	  infundadas	  en	  contra	  de	  la	  administración	  estatal.	  
Mal	  precedente	  para	  Moreno	  Valle	  demandar	  a	  periodistas:	  Fundar	  
Atenta	  Moreno	  Valle	  contra	  la	  libertad	  de	  expresión	  
CIPOP	  y	  Fundar	  coinciden:	  en	  Puebla	  se	  pretende	  inhibir	  la	  libertad	  de	  expresión	  



Días	  después	  de	  darse	  a	  conocer	  la	  postura	  de	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  al	  
respecto,	  esto	  es	  lo	  que	  se	  leyó	  en	  los	  medios:	  
Rafael	  Moreno	  Valle	  se	  raja	  
	  
Reacciones	  a	  las	  demandas	  contra	  periodistas	  
	  
	  Miguel	  Pulido	  Jiménez,	  director	  de	  FUNDAR.	  Las	  demandas	  a	  periodistas,	  ya	  sea	  
por	  la	  vía	  penal	  o	  civil	  con	  sanciones	  muy	  altas	  o	  con	  indemnizaciones	  sumamente	  
costosas,	  no	  conviven	  con	  estándares	  internacionales	  de	  derechos	  humanos.	  
	  
El	  uso	  de	  la	  figura	  de	  reparación	  de	  daño	  moral	  por	  difamación	  o	  calumnia	  es	  
intimidatorio	  y	  nadie	  en	  su	  sano	  juicio	  podría	  poner	  en	  duda	  que	  es	  difícil	  someter	  
el	  poder	  político	  con	  una	  sola	  crítica.	  
	  
Las	  demandas	  presentadas	  por	  el	  gobierno	  de	  Puebla	  dan	  un	  precedente	  complejo	  
que	  se	  debe	  analizar	  a	  detalle,	  ya	  que	  si	  los	  medios	  de	  comunicación	  actúan	  fueran	  
de	  los	  márgenes	  del	  profesionalismo,	  debe	  ser	  la	  competencia	  y	  la	  pluralidad	  de	  
medios	  quienes	  deben	  hacer	  la	  delimitación	  y	  no	  el	  gobierno	  con	  métodos	  
jurídicos.	  
	  
Issa	  Luna	  Pla,	  catedrática	  de	  la	  UNAM.	  Con	  la	  estrategia	  de	  demandar	  masivamente	  
a	  periodistas	  por	  supuesto	  daño	  moral,	  el	  gobierno	  del	  estado	  de	  Puebla,	  que	  
encabeza	  el	  panista	  Rafael	  Moreno	  Valle	  Rosas,	  busca	  “aterrar	  y	  silenciar”	  a	  la	  
prensa	  y	  medios	  de	  comunicación,	  en	  un	  caso	  que	  sólo	  encuentra	  una	  referencia	  
similar	  en	  Venezuela,	  en	  donde	  el	  régimen	  chavista	  hizo	  lo	  mismo,	  describió	  la	  
investigadora	  del	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Jurídicas	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  
Autónoma	  de	  México	  (UNAM).	  
	  
11.	   Estado	  20	   es	  un	  blog	   en	   el	   estado	  de	  Oaxaca,	   que	  dio	  difusión	   al	   llamado	  de	  
Fundar	  para	  mantenerse	  alerta	  ante	  la	  oleada	  de	  violencia	  en	  la	  comunidad	  de	  San	  
Dionisio	   del	   Mar,	   donde	   se	   pretende	   construir	   un	   parque	   eólico	   y	   exigir	   al	  
gobierno,	  a	  las	  empresas,	  a	  los	  bancos	  e	  inversionistas	  que	  intervengan	  y	  paren	  el	  
hostigamiento	   y	   la	   violencia	  hacia	   los	  pueblos	  de	   las	   comunidades	   afectadas	  por	  
los	  proyectos	  que	  están	  impulsando.	  
Intereses	  y	  violaciones:	  las	  empresas	  trasnacionales	  en	  el	  parque	  eólico	  del	  Istmo	  
	  
12.	  Haydeé	  Pérez,	  coordinadora	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas,	  
participó	  en	  un	  Foro	  en	  materia	  de	  transparencia,	  rendición	  de	  cuentas	  y	  
corrupción	  organizado	  por	  El	  Universal	  y	  en	  el	  que	  también	  participó	  parte	  del	  
equipo	  de	  transición	  del	  presidente	  electo.	  Durante	  su	  participación,	  Haydeé	  dijo	  
que	  el	  problema	  no	  son	  las	  impugnaciones,	  pues	  el	  IFAI	  tiene	  97%	  de	  
cumplimiento,	  sino	  la	  calidad	  de	  las	  respuestas,	  pues	  en	  muchas	  ocasiones	  la	  
información	  requerida	  no	  se	  incluye,	  o	  se	  declara	  inexistente.	  
Urgen	  a	  profundizar	  transparencia	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  y	  del	  Open	  Society	  Rights	  
Iniciatives	  

	  
13.	  Fundar,	  Artículo	  19	  y	  las	  nacionales	  Alternativas	  y	  Capacidades,	  Causa	  en	  
Común,	  Ciudadanos	  por	  Municipios	  Transparentes	  (Cimtra),	  Imco	  y	  Puebla	  Vigila	  



enviaron	  un	  documento	  dirigido	  al	  presidente	  de	  la	  Junta	  de	  Gobierno	  y	  
Coordinación	  Política,	  Edgar	  Salomón	  Escorza,	  y	  a	  la	  presidenta	  de	  la	  Comisión	  de	  
Transparencia	  del	  Legislativo,	  Josefina	  Buxadé,	  manifestando	  el	  interés	  de	  
impulsar	  un	  acuerdo	  parlamentario	  con	  el	  mismo	  propósito:	  hacer	  públicas	  las	  
sesiones	  en	  las	  que	  comparecerán	  los	  aspirantes	  a	  la	  CAIP	  y	  permitir	  en	  ellas	  la	  
participación	  de	  las	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  que	  han	  manifestado	  
interés.	  
Piden	  transparencia	  en	  la	  elección	  de	  nuevo	  integrante	  de	  CAIP	  
Lista	  la	  evaluación	  a	  los	  portales	  de	  internet	  de	  los	  Sujetos	  Obligados	  
Piden	  al	  Congreso	  poblano	  transparentar	  designación	  de	  CAIP	  
Exhortan	  al	  Congreso	  a	  transparentar	  designación	  de	  la	  CAIP	  
ONGs	  presionan	  al	  Congreso	  por	  elección	  en	  la	  CAIP	  
Demandan	  organismos	  al	  Congreso	  abrir	  la	  renovación	  en	  la	  CAIP	  
Transparencia	  en	  Puebla,	  una	  falacia	  
Congruencia,	  fundamental	  para	  transparencia:	  Mari	  Carmen	  Leyva	  
Destaca	  la	  Comuna	  su	  alta	  calificación	  en	  transparencia	  
Actívate	  por	  Puebla	  pide	  que	  Rafael	  Moreno	  Valle	  no	  decida	  elección	  de	  nuevo	  
consejero	  de	  la	  CAIP	  
	  
14.	  El	  periódico	  El	  Mañana	  de	  Nuevo	  Laredo,	  Tamaulipas,	  retomó	  esta	  nota	  del	  
Reforma	  Critican	  a	  Cámara	  de	  Diputados	  por	  negar	  apertura	  en	  la	  que	  se	  entrevistó	  
a	  Guillermo	  Ávila,	  investigador	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  
sobre	  el	  desinterés	  del	  Congreso	  de	  la	  Unión	  por	  la	  transparencia.	  
Critican	  a	  Cámara	  de	  Diputados	  por	  negar	  apertura	  
	  
Derechos	  Humanos	  
	  
1.	  Revista	  proceso	  dio	  cobertura	  a	  la	  carta	  que	  diversas	  organizaciones,	  entre	  ellas	  
Fundar,	  en	  la	  que	  demandan	  al	  presidente	  de	  la	  Junta	  de	  Coordinación	  Política	  del	  
Senado	  de	  la	  República,	  Emilio	  Gamboa,	  retomar	  el	  tema	  sobre	  la	  iniciativa	  de	  
reforma	  al	  Código	  de	  Justicia	  Militar	  que	  dejó	  pendiente	  la	  legislatura	  pasada,	  a	  fin	  
de	  dar	  cumplimiento	  a	  las	  cuatro	  sentencias	  de	  la	  Corte	  Interamericana	  de	  
Derechos	  Humanos	  (CoIDH).	  
Urgen	  a	  desempolvar	  iniciativa	  de	  reforma	  al	  Código	  de	  Justicia	  Militar	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  MacArthur	  

	  
2.	  Entrevistada	  para	  el	  portal	  CNNMéxico,	  Ximena	  Antillón,	  investigadora	  del	  área	  
de	  fortalecimiento	  de	  capacidades	  ciudadanas,	  habló	  sobre	  los	  procesos	  que	  viven	  
los	  familiares	  que	  participan	  en	  las	  caravanas	  	  Liberando	  la	  Esperanza,	  mismos	  que	  
"necesitan	  constatar	  su	  pérdida"	  para	  iniciar	  el	  proceso	  de	  luto.	  
Madres	  de	  migrantes	  desaparecidos	  buscan	  a	  sus	  familiares	  en	  México	  
	  
	  
3.	  Miguel	  Pulido,	  director	  ejecutivo	  de	  Fundar,	  fue	  invitado	  a	  la	  instalación	  formal	  
de	  la	  	  Primera	  Asamblea	  Consultiva	  del	  Consejo	  para	  Prevenir	  y	  Eliminar	  la	  
Discriminación	  en	  la	  Ciudad	  de	  México,	  el	  cual	  esta	  integrado	  por	  18	  expertas	  y	  
expertos	  en	  materia	  de	  no	  discriminación,	  derechos	  humanos	  y	  grupos	  de	  la	  
población.	  
Instala	  COPRED	  Primera	  Asamblea	  Consultiva	  



	  
4.	  Fundar	  se	  sumó	  a	  las	  expresiones	  de	  apoyo	  que	  fueron	  enviadas	  a	  la	  Asociación	  
Nacional	  de	  la	  Prensa	  (ANP)	  por	  el	  lamentable	  atentado	  en	  contra	  del	  periodista	  
Fernando	  Vidal.	  
Organizaciones	  defensores	  de	  la	  libertad	  expresan	  solidaridad	  internacional	  con	  el	  
periodista	  Fernando	  Vidal.	  
	  
	  
5.	   La	   Comisión	   de	   Derechos	   Humanos	   del	   Distrito	   Federal	   (CDHDF)	   y	   Fundar	  
Centro	  de	  Análisis	  e	   Investigación	  presentaron	  un	  recurso	  ante	  el	  Décimo	  Octavo	  
Tribunal	   Colegiado	   de	   Circuito	   para	   pedir	   que	   se	   admita	   el	   amparo	   contra	   la	  
concentración	  Televisa-‐Iusacell	  promovido	  por	  la	  Asociación	  Mexicana	  de	  Derecho	  
a	  la	  Información	  (Amedi).	  
Tercian	  CDHDF	  y	  Fundar	  en	  juicio	  de	  Amedi	  contra	  alianza	  Televisa-‐Iusacell	  
	  
Cumpleaños	  anteriores:	  
Ximena	  Antillón	  (	  5	  sep)	  
Mariana	  Mora	  (18	  sep)	  
Federico	  Ramírez	  (18	  sep)	  
Marco	  Partida	  (19	  sep)	  
Paco	  Jasso	  (18	  oct)	  
	  
Próximos	  cumpleaños:	  
María	  Benítez	  (13	  nov)	  
Miguel	  Moguel	  (21	  nov)	  
Melissa	  Ortiz	  (29	  nov)	  
	  
	  



Fundar	  en	  los	  medios	  
noviembre-‐diciembre	  2012	  

	  
	  
Transparencia	  
	  
1.	  Fundar,	  junto	  con	  Artículo	  19,	  colaboraron	  con	  integrantes	  de	  Locallis,	  S.C.	  y	  
Ciudadanos	  por	  Municipios	  Transparentes	  (Cimtra)	  del	  estado	  de	  Querétaro	  para	  llevar	  
a	  cabo	  el	  Diagnóstico	  sobre	  el	  Acceso	  al	  Gasto	  Publicidad	  Oficial	  en	  los	  Municipios	  del	  
Estado	  de	  Querétaro	  que	  fue	  realizado	  del	  27	  de	  junio	  al	  11	  de	  octubre	  de	  2012	  (al	  
igual	  que	  el	  diagnóstico	  nacional),	  a	  través	  de	  solicitudes	  de	  acceso	  a	  la	  información	  
pública	  para	  los	  18	  municipios.	  
El	  documento	  fue	  presentado	  en	  conferencia	  de	  prensa	  el	  lunes	  5	  de	  noviembre.	  Este	  
es	  el	  seguimiento:	  
	  
Publicidad	  oficial:	  vicios	  y	  costumbres	  
Querétaro:	  Pacto	  entre	  cínicos	  
En	  la	  Capital	  de	  Querétaro	  Gastan	  $54	  millones	  en	  Publicidad	  Oficial.	  
Alcaldías	  gastaron	  de	  más	  en	  publicidad	  
Reprueban	  16	  alcaldías	  de	  Querétaro;	  fallan	  en	  transparencia	  
Demandan	  transparencia	  en	  Congreso	  de	  Querétaro	  
En	  la	  Capital	  de	  Querétaro	  Gastan	  $54	  millones	  en	  Publicidad	  Oficial	  
La	  transparencia	  en	  la	  gestión	  municipal:	  una	  asignatura	  pendiente	  
Blanca	  Susana	  Obregón	  	  
Querétaro:	  La	  simulación	  de	  un	  pluralismo	  informativo	  
Publicidad	  oficial	  en	  los	  municipios	  del	  estado	  de	  Querétaro	  (Pág.	  45	  y	  46)	  
	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Open	  Society	  Justice	  Initiative	  

	  
2.	  La	  revista	  Proceso	  retomó	  el	  Diagnóstico	  sobre	  el	  Gasto	  en	  Comunicación	  Social	  y	  
Publicidad	  en	  las	  Entidades	  Federativas	  elaborado	  por	  Fundar	  en	  colaboración	  con	  
Artículo	  19	  para	  su	  nota	  En	  seis	  años	  derrochó	  Calderón	  32	  mil	  MDP	  en	  publicidad;	  el	  
doble	  que	  Fox".	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Open	  Society	  Justice	  Initiative	  

	  
3.	  Fundar,	  a	  través	  de	  nuestro	  director	  ejecutivo,	  Miguel	  Pulido,	  estuvo	  presente	  en	  el	  
"6o.	  Seminario	  Internacional:	  Autonomía	  y	  Funcionamiento	  de	  los	  Órganos	  Garantes	  
de	  la	  Transparencia	  en	  la	  Agenda	  Gubernamental",	  convocado	  por	  el	  Instituto	  de	  
Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  y	  Protección	  de	  Datos	  Personales	  del	  Distrito	  Federal	  
(Infodf).	  
	  
Analizarán	  alcance	  de	  autonomía	  en	  órganos	  de	  transparencia	  
Inatacables	  resoluciones	  y	  empadronar	  al	  ciudadano,	  lo	  óptimo	  para	  avanzar	  en	  
transparencia:	  Sigrid	  Arzt	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  y	  del	  Open	  Society	  Rights	  
Iniciatives	  

	  



4.	  Para	  El	  Universal,	  Haydeé	  Pérez,	  coordinadora	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  
de	  Cuentas,	  "observó	  que	  hay	  esfuerzos	  en	  el	  equipo	  de	  transición	  para	  comprobar	  
gastos;	  sin	  embargo,	  hacen	  falta	  muchos	  detalles."	  
	  
EPN	  ha	  gastado	  10%	  de	  lo	  asignado	  
	  
5.	  Justine	  Dupuy,	  investigadora	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas,	  
inició	  este	  mes	  su	  participación	  en	  el	  blog	  Voy	  Derecho	  y	  no	  me	  quito.	  
Concentración	  
	  
6.	  En	  conferencia	  de	  prensa,	  Fundar,	  Gesoc,	  el	  Colectivo	  por	  la	  Transparencia,	  México	  
Infórmate	  Oaxaca,	  Plan	  Estratégico	  de	  Juárez	  y	  el	  Capítulo	  Puebla	  de	  la	  AMEDI	  
coincidieron	  en	  que	  las	  leyes	  de	  acceso	  a	  la	  información	  y	  la	  autonomía	  constitucional	  
no	  son	  suficientes	  para	  garantizar	  condiciones	  reales	  de	  independencia	  en	  los	  órganos	  
garantes	  de	  la	  transparencia	  en	  Chihuahua,	  Oaxaca	  y	  Puebla.	  Miguel	  Pulido,	  nuestro	  
director	  ejecutivo,	  tras	  exponer	  los	  vicios	  y	  la	  opacidad	  con	  que	  actualmente	  
Chihuahua,	  Oaxaca	  y	  Puebla	  están	  renovando	  comisionados	  en	  sus	  órganos	  locales,	  
decisión	  a	  cargo	  de	  los	  Congresos,	  explicó	  que	  la	  propuesta	  de	  que	  el	  Presidente	  elija	  a	  
los	  miembros	  del	  IFAI	  y	  el	  Senado	  sólo	  los	  ratifique	  es	  altamente	  riesgosa.	  
	  
Archivo	  fotográfico.	  
Critican	  plan	  de	  EPN	  para	  transparencia	  
Ventilan	  a	  nivel	  nacional	  la	  opacidad	  legislativa	  
Puebla	  entre	  los	  estados	  con	  anomalías	  en	  transparencia:	  ONG's	  nacionales	  
Prenden	  alertas	  ONGs	  en	  Puebla,	  Chihuahua	  y	  Oaxaca	  
De	  transparencia:	  Ley	  de	  Herodes	  (08:33	  h)	  
Alertan	  en	  estados	  falla	  en	  rendición	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  y	  del	  Open	  Society	  Rights	  
Iniciatives	  

	  
7.	  Después	  de	  una	  fuerte	  presión	  de	  las	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil,	  las	  
comparecencias	  de	  los	  nueve	  aspirantes	  al	  cargo	  de	  comisionado	  para	  el	  Acceso	  a	  la	  
Información	  Pública	  y	  Protección	  de	  Datos	  Personales	  del	  Estado	  (CAIP)	  fueron	  
observadas	  por	  10	  organizaciones	  sociales	  —Alianza	  Cívica,	  Fundar,	  Puebla	  Vigila	  y	  el	  
Capítulo	  Puebla	  de	  la	  AMEDI	  entre	  ellas—,	  algunas	  de	  las	  cuales	  estuvimos	  en	  
condiciones	  de	  proponer	  preguntas	  a	  los	  candidatos.	  
	  
CAIP:	  captura	  y	  recursos	  limitados	  
Denuncia	  en	  el	  DF	  la	  Amedi	  oposición	  del	  Congreso	  a	  abrir	  el	  proceso	  de	  la	  CAIP	  
¿Controlar	  la	  CAIP?	  
Abrir	  renovación	  de	  la	  CAIP	  en	  Puebla,	  exigen	  organismos	  nacionales	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  y	  del	  Open	  Society	  Rights	  
Iniciatives	  

	  
8.	  La	  revista	  Proceso	  dio	  seguimiento	  al	  comunicado	  que	  enviamos	  junto	  con	  la	  
Asociación	  Mexicana	  de	  Derecho	  a	  la	  Información,	  el	  Colectivo	  por	  la	  Transparencia,	  
México	  Infórmate	  y	  Puebla	  Vigila	  en	  el	  que	  se	  advirtió	  sobre	  un	  evidente	  interés	  del	  
gobierno	  de	  Puebla	  por	  "capturar	  el	  órgano	  garante	  de	  la	  transparencia".	  



	  
En	  riesgo,	  la	  transparencia	  en	  Puebla,	  advierten	  organizaciones	  
	  
9.	  La	  revista	  Etcétera	  dio	  difusión	  a	  la	  presentación	  de	  nuestro	  micrositio	  "Las	  10	  
faltantes",	  donde	  una	  de	  las	  propuestas	  esta	  relacionada	  con	  "Regular	  en	  todos	  los	  
niveles	  de	  gobierno	  el	  uso	  de	  la	  publicidad	  oficial".	  
	  
Regular	  la	  publicidad	  oficial,	  propone	  Fundar	  
	  
10.	  Foro	  Cambio	  Climático	  
Durante	  el	  Foro	  "Retos	  Presupuestales	  en	  el	  marco	  de	  la	  Ley	  General	  de	  Cambio	  
Climático",	  las	  15	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  que	  conforman	  el	  Grupo	  de	  
Financiamiento	  para	  el	  Cambio	  Climático,	  entre	  ellas	  Fundar,	  dialogaron	  con	  diputados	  
y	  pidieron	  redefinir	  el	  Presupuesto	  de	  Egresos	  2013	  con	  el	  fin	  de	  cumplir	  con	  los	  
objetivos	  de	  la	  Ley	  General	  de	  Cambio	  Climático	  (LGCC).	  
	  
ONG	  piden	  redefinir	  el	  PEF	  2013	  para	  combatir	  el	  cambio	  climático	  
Organizaciones	  piden	  aumento	  en	  el	  presupuesto	  de	  la	  Ley	  de	  Cambio	  Climático	  
	  
Considera	  experto	  que	  se	  deben	  explicar	  criterios	  de	  asignación	  a	  cada	  dependencia	  
La	  senadora	  panista	  Silvia	  Guadalupe	  Garza	  con	  los	  diputados	  Ramón	  Sampayo	  y	  
Sergio	  Chan	  Lugo,	  también	  del	  PAN,	  en	  un	  foro.	  
	  
Foto:	  Tomás	  Martínez	  
REFORMA	  /	  Redacción	  
Ciudad	  de	  México	  (13	  diciembre	  2012).-‐	  El	  Gobierno	  federal	  debe	  precisar	  de	  manera	  
específica	  a	  qué	  proyectos	  se	  destinarán	  los	  recursos	  asignados	  en	  el	  Presupuesto	  de	  
Egresos	  2013	  para	  hacer	  frente	  a	  los	  efectos	  del	  cambio	  climático.	  
Así	  lo	  consideró	  Jorge	  Villarreal	  Padilla,	  consultor	  independiente	  y	  miembro	  del	  Grupo	  
de	  Financiamiento	  para	  Cambio	  Climático.	  
"Vemos	  la	  necesidad	  de	  garantizar	  un	  presupuesto	  más	  desagregado	  y	  transparente	  en	  
materia	  de	  cambio	  climático	  que	  realmente	  nos	  permita	  ubicar	  cuál	  es	  el	  gasto,	  de	  
manera	  muy	  detallada,	  de	  los	  proyectos	  que	  el	  Presupuesto	  de	  Egresos	  de	  la	  
Federación	  está	  asignando	  para	  hacer	  frente	  al	  cambio	  climático,	  y	  que	  el	  Presupuesto	  
responda	  a	  la	  necesidades	  presupuestales	  de	  la	  Ley	  General	  de	  Cambio	  Climático",	  
indicó.	  
El	  Proyecto	  de	  Presupuesto	  de	  Egresos	  2013	  incluyó	  por	  primera	  vez	  un	  monto	  
específico	  de	  34	  mil	  514	  millones	  792	  mil	  262	  pesos	  destinados	  a	  la	  mitigación	  y	  
adaptación	  al	  cambio	  climático.	  
De	  acuerdo	  con	  el	  anexo	  15,	  denominado	  "Recursos	  para	  el	  Combate	  del	  Cambio	  
Climático",	  esos	  recursos	  serán	  administrados	  -‐-‐a	  través	  de	  diferentes	  programas-‐-‐	  por	  
las	  secretarías	  de	  Gobernación,	  Hacienda,	  Agricultura,	  Comunicaciones	  y	  Transportes,	  
Salud	  y	  Marina.	  
La	  Sagarpa	  será	  la	  dependencia	  que	  administre	  el	  mayor	  monto,	  de	  10	  mil	  730	  
millones	  de	  pesos,	  que	  deberá	  aplicar	  en	  los	  programas	  de	  prevención	  y	  manejo	  de	  
riesgos	  y	  de	  sustentabilidad	  de	  los	  recursos	  naturales.	  



El	  hecho	  de	  que	  Sagarpa	  maneje	  más	  recursos,	  acotó	  Villarreal	  Padilla,	  no	  significa	  que	  
todas	  las	  medidas	  de	  cambio	  climático	  estén	  contenidas	  en	  el	  anexo	  15,	  pues	  hay	  
proyectos	  destinados	  a	  la	  energía	  renovable	  que	  contribuyen	  a	  la	  mitigación	  de	  gases	  
efecto	  invernadero	  y	  no	  aparecen.	  
De	  acuerdo	  con	  el	  consultor,	  se	  debe	  revisar	  bajo	  qué	  criterios	  se	  le	  asignó	  a	  esa	  
dependencia	  la	  administración	  del	  mayor	  monto	  presupuestal,	  así	  como	  promover	  una	  
mayor	  transparencia	  sobre	  los	  criterios	  bajo	  los	  cuales	  se	  desagregó	  el	  presupuesto	  a	  
cada	  una	  de	  las	  dependencias.	  
Con	  eso	  se	  permitiría,	  dijo,	  dar	  seguimiento	  al	  cumplimiento	  de	  programas	  que	  
favorezcan	  la	  adaptación	  al	  cambio	  climático.	  
Una	  de	  las	  contradicciones	  que	  se	  deben	  resolver,	  agregó,	  es	  la	  asignación	  de	  mil	  
millones	  68	  mil	  pesos	  a	  la	  Secretaría	  de	  Comunicaciones	  para	  la	  reconstrucción	  de	  
carreteras.	  
"En	  primera	  instancia,	  que	  se	  financien	  proyectos	  para	  carreteras	  entra	  en	  una	  total	  
contradicción	  con	  la	  lógica	  de	  un	  presupuesto	  efectivo	  para	  cambio	  climático,	  que	  
tendría	  que	  abonar	  hacia	  el	  desarrollo	  de	  una	  movilidad	  sustentable",	  dijo.	  
	  
11.	  Nuestro	  director	  ejecutivo	  escribió	  en	  columna	  para	  El	  Universal	  sobre	  la	  posición	  
presidencial	  de	  formar	  parte	  del	  nombramiento	  en	  la	  selección	  de	  las	  y	  los	  
comisionados	  del	  IFAI.	  
	  
Por	  la	  instituciones,	  saquen	  las	  manos.	  
Minuta	  en	  camino	  
	  
12.	  En	  una	  cápsula	  para	  Radio	  IMER,	  Melisa	  Ortíz,	  investigadora	  del	  área	  de	  
Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas,	  participó	  para	  dar	  su	  opinión	  sobre	  la	  
asignación	  de	  recursos,	  lo	  que	  considera	  que	  es	  el	  tema	  más	  opaco	  en	  ambas	  Cámaras.	  
"Por	  ello	  se	  percibe	  el	  trabajo	  ineficiente".	  
	  
(Audio	  de	  Melisa	  en	  cápsula	  de	  Radio	  IMER	  en	  carpeta	  Audios)	  
Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Fundación	  	  
	  
13.	  Durante	  la	  4a	  Mesa	  de	  Diálogo	  InfoDF	  se	  dio	  a	  conocer	  que	  la	  página	  web	  de	  la	  
Secretaria	  de	  Finanzas	  cuenta	  ahora	  con	  más	  información	  presupuestal	  y	  fiscal.	  Miguel	  
Pulido,	  nuestro	  director	  ejecutivo,	  ve	  viable	  reuniones	  como	  dicha	  mesa	  de	  diálogo,	  ya	  
que	  "permiten	  la	  deliberación	  democrática	  y	  gracias	  a	  ellos	  se	  ha	  llegado	  al	  consenso	  
sobre	  los	  procesos	  para	  facilitar	  el	  acceso	  a	  la	  información,	  como	  es	  el	  caso	  del	  
micrositio	  Mis	  finanzas".	  
	  
GDF	  incluirá	  micrositio	  para	  pagar	  impuestos	  vía	  web	  
	  
Presupuesto	  y	  Políticas	  Públicas	  
	  
1.	  Para	  la	  nota	  de	  Reforma	  "Calderón	  excede	  33.5%	  presupuesto	  aprobado	  por	  
diputados",	  Diego	  de	  la	  Mora,	  coordinador	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  
Públicas,	  opinó	  acerca	  del	  sobreejercicio	  de	  la	  administración	  calderonista.	  
	  



2.	  Daniela	  Díaz,	  experta	  en	  el	  tema	  de	  Mortalidad	  Materna	  en	  Fundar	  y	  miembro	  del	  
Observatorio	  de	  Mortalidad	  Materna,	  señaló	  para	  el	  reportaje	  de	  Letra	  S	  que	  "la	  
mortalidad	  materna	  no	  se	  ha	  reducido	  significativamente	  en	  el	  país	  debido	  a	  que	  el	  
gobierno	  federal	  le	  ha	  dado	  respuesta	  como	  si	  fuera	  un	  problema	  de	  salud,	  y	  no	  desde	  
una	  perspectiva	  integral	  de	  derechos	  humanos,	  de	  interculturalidad".	  
Salud	  sexual	  y	  reproductiva:	  seis	  años	  de	  simulación	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Fundación	  MacArthur	  
	  
3.	  En	  noviembre	  pasado,	  integrantes	  de	  la	  Coalición	  por	  la	  Salud	  de	  las	  Mujeres	  
convocaron	  a	  las	  legisladoras	  a	  que	  se	  comprometan	  cabalmente	  a	  pelear	  por	  recursos	  
suficientes	  y	  a	  vigilar	  que	  se	  eroguen	  de	  forma	  correcta.	  Daniela	  Díaz	  criticó	  que	  
"aunque	  el	  espíritu	  del	  Anexo	  10	  es	  garantizar	  el	  acceso	  a	  derechos	  básicos,	  fortalecer	  
las	  capacidades	  de	  las	  mujeres	  e	  institucionalizar	  la	  perspectiva	  de	  género	  en	  la	  gestión	  
pública,	  en	  los	  hechos	  los	  recursos	  se	  destinan	  a	  proyectos	  productivos	  o	  en	  
programas	  para	  "dar"	  dinero	  a	  las	  mujeres".	  
Comienza	  la	  batalla	  por	  el	  presupuesto	  para	  mujeres	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Fundación	  MacArthur	  
	  
4.	  Para	  la	  nota	  "Descontrol	  y	  más	  opacidad,	  con	  iniciativas	  anticorrupción	  de	  Peña,	  
alertan	  expertos"	  de	  La	  Jornada,	  Miguel	  Pulido,	  nuestro	  director	  ejecutivo,	  opinó	  que	  
"para	  enfrentar	  la	  corrupción,	  más	  que	  crear	  instituciones,	  se	  requiere	  revisión	  de	  los	  
principios	  y	  quizá	  algunos	  ajustes	  institucionales".	  
	  
5.	  Fundar	  y	  el	  Instituto	  de	  Políticas	  para	  el	  Transporte	  y	  Desarrollo	  (ITDP)	  presentamos	  
en	  conferencia	  de	  prensa,	  una	  herramienta	  web	  de	  participación	  ciudadana	  con	  el	  
objetivo	  de	  incidir	  en	  el	  Presupuesto	  Egresos	  de	  la	  Federación	  PEF	  para	  facilitar	  
inversiones	  de	  calidad	  sobre	  movilidad	  urbana	  sustentable	  en	  nuestras	  ciudades.	  
	  
Diseñan	  sitio	  para	  incidir	  en	  la	  distribución	  de	  recursos	  para	  movilidad	  	  
Buscan	  transparencia	  e	  inversiones	  federales	  eficientes	  a	  través	  del	  micrositio	  "La	  
importancia	  de	  invertir	  en	  movilidad	  urbana	  sustentable"	  
Se	  pierden	  33	  mil	  mdp	  al	  año	  por	  movilidad	  urbana	  
Presupuestar	  bien	  para	  movernos	  mejor	  
Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Fundación	  Hewlett	  	  
	  
6.	  El	  encabezado	  de	  la	  nota	  de	  NSS	  Oaxaca	  da	  una	  falsa	  idea	  de	  la	  naturaleza	  de	  la	  
entrevista	  que	  sostuvieron	  representantes	  de	  Fundar,	  el	  Centro	  Miguel	  Agustín	  Pro,	  la	  
revista	  Contralínea	  y	  The	  Council	  of	  Canadians.	  La	  actividad	  en	  la	  Misión	  Civil	  de	  
Observación	  que	  viajó	  a	  San	  José	  del	  Progreso,	  Oaxaca,	  fue	  entrevistarse	  con	  todos	  los	  
actores	  involucrados	  en	  un	  conflicto	  social	  cuyo	  saldo	  fue	  de	  cuatro	  muertos	  y	  
múltiples	  heridos.	  Los	  integrantes	  de	  estas	  organizaciones	  nos	  acercamos	  a	  la	  gerencia	  
de	  Minera	  Cuzcatlán	  (Fortuna	  Silver	  Mines)	  para	  conocer	  el	  punto	  de	  vista	  de	  esta	  
empresa	  sobre	  el	  mencionado	  conflicto	  social;	  jamás	  fuimos	  a	  constatar	  si	  la	  empresa	  
actúa	  en	  forma	  transparente	  o	  no,	  como	  el	  encabezado	  de	  NSS	  Oaxaca	  indica.	  
	  
Compañía	  minera	  Cuzcatlán	  actúa	  de	  manera	  transparente	  
	  
	  



	  
8.	  El	  Universal	  realizó	  una	  nota	  sobre	  los	  avances	  en	  el	  sistema	  de	  salud	  durante	  el	  
sexenio	  de	  Calderón.	  Utilizó	  como	  fuente	  un	  estudio	  realizado	  por	  Daniela	  Díaz,	  
Briseida	  Lavalle,	  Mariana	  Pérez	  y	  Felipe	  Varela,	  todos	  investigadores	  de	  Fundar,	  sobre	  
el	  Seguro	  Popular	  y	  la	  tasa	  de	  mortalidad	  materna.	  
	  
El	  mal	  estado	  del	  sexenio	  de	  la	  salud.	  
El	  mal	  estado	  del…‘sexenio	  de	  la	  salud’;	  una	  sintomatología	  complicada	  
	  
9.	  A	  finales	  de	  noviembre,	  Carolina	  Rocha,	  reportera	  de	  Azteca	  Noticias,	  retomó	  el	  
reportaje	  donde	  se	  denuncia	  las	  carencias	  del	  Seguro	  Popular	  en	  las	  comunidades	  más	  
pobres	  de	  Guerrero.	  
Portada:	  Salud	  de	  papel	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Fundación	  MacArthur	  
	  
10.	  Anayeli	  García	  de	  CIMAC	  retoma	  para	  su	  nota	  el	  estudio	  que	  Fundar	  realizó	  sobre	  
el	  Seguro	  Popular,	  donde	  Daniela	  Díaz,	  investigadora	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  
Políticas	  Públicas,	  menciona	  que	  "cuando	  no	  se	  actualiza	  el	  padrón	  de	  beneficiarias	  no	  
se	  puede	  planear	  la	  aplicación	  de	  los	  recursos".	  
	  
Poca	  transparencia	  en	  Seguro	  Popular	  pegará	  a	  las	  mujeres	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Fundación	  MacArthur	  
	  
11.	  Sobre	  el	  tema	  de	  los	  Créditos	  Fiscales,	  Carmen	  Aristegui	  entrevistó	  a	  Diego	  de	  la	  
Mora,	  coordinador	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  para	  ahondar	  en	  el	  
tema	  del	  endeudamiento	  público	  de	  los	  estados	  y	  municipios.	  Diego	  habló	  del	  
diagnóstico	  de	  la	  materia	  y	  en	  su	  opinión,	  "también	  se	  trata	  de	  un	  problema	  de	  
transparencia".	  
	  
(Audio	  de	  Diego	  de	  la	  Mora	  en	  entrevista	  con	  Carmen	  Aristegui	  en	  carpeta	  Audios)	  
	  
12.	  Diego	  de	  la	  Mora,	  coordinador	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  	  en	  
entrevista	  para	  El	  Financiero	  indicó	  que	  “una	  reforma	  hacendaria	  debería	  contemplar	  
una	  mayor	  recaudación	  sin	  dejar	  de	  eficientar	  el	  gasto	  público”.	  	  	  
	  
Rebajar	  el	  gasto	  inútil,	  la	  verdadera	  reforma	  hacendaria	  (liga	  al	  PDF)	  
	  
ELLA	  (Evidence	  and	  Lessons	  from	  Latin	  America)	  
	  
1.	  Este	  proyecto	  de	  intercambio	  de	  experiencias	  entre	  diferentes	  actores	  de	  la	  
sociedad	  de	  África,	  Asia	  del	  Sur	  Este	  y	  América	  Latina	  hizo	  una	  selección	  de	  doce	  
personas	  para	  participar	  en	  un	  Study	  Tour	  en	  México.	  Fundar	  se	  encargó	  de	  recibir	  a	  
los	  asistentes	  y	  guiar	  la	  visita.	  Se	  expusieron	  experiencias	  de	  monitoreo	  ciudadano	  de	  
las	  políticas	  públicas	  y	  se	  dieron	  elementos	  que	  pueden	  servir	  a	  los	  participantes	  a	  ver	  
en	  qué	  medida	  esas	  experiencias	  pueden	  ser	  replicadas	  en	  sus	  países.	  
	  
Plataformas	  de	  transparencia	  del	  DF,	  despiertan	  interés	  de	  expertos	  
internacionalesCofadappo	  internacionaliza	  hechos	  de	  2006	  



Cofadappo	  internacionaliza	  hechos	  de	  2006	  
Conflicto	  del	  2006	  debe	  ser	  analizado	  por	  la	  Corte	  Interamericana	  de	  Derechos	  
Humanos:	  DH:	  Jha	  
Reparación	  integral	  de	  daños	  en	  Oaxaca	  
Expertos	  mundiales	  y	  víctimas	  analizan	  reparación	  integral	  de	  daños	  por	  violaciones	  a	  
derechos	  humanos	  en	  Oaxaca	  
Analizan	  ONG's	  internacionales	  reparación	  de	  daños	  por	  2006	  en	  Oaxaca	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  Department	  for	  International	  
Developmet	  (DIFD)	  y	  que	  coordina	  Practical	  Action	  Consulting.	  
	  
	  
Migración	  
	  
1.	  Fundar	  participó	  en	  la	  presentación	  de	  la	  Declaración	  por	  los	  Derechos	  de	  las	  y	  los	  
Migrantes,	  en	  el	  marco	  del	  día	  internacional	  del	  Migrante,	  y	  se	  acompañó	  a	  un	  grupo	  
de	  migrantes	  y	  sus	  familias	  a	  la	  marcha	  de	  la	  Colonia	  San	  Rafael	  a	  la	  Secretaría	  de	  
Gobernación	  (Segob)	  para	  exigir	  respeto	  a	  sus	  derechos	  y	  evitar	  ser	  criminalizados.	  
	  
Exigen	  frenar	  la	  criminalización	  en	  su	  contra	  
Piden	  no	  criminalizar	  migrantes	  
Exigen	  mejores	  condiciones	  para	  migrantes	  
Marchan	  migrantes	  en	  capital	  mexicana	  a	  la	  Segob	  
	  
	  
Derechos	  Humanos	  
	  
Fundar	  suscribe	  el	  estudio	  "Desempeño	  de	  la	  CNDH	  en	  la	  atención	  de	  quejas	  contra	  la	  
Policía	  Federal"	  donde	  el	  Programa	  Atalaya	  valora	  la	  actuación	  de	  la	  CNDH,	  sobre	  todo	  
en	  el	  desempeño	  en	  su	  carácter	  de	  Mecanismo	  Nacional	  para	  la	  Prevención	  de	  la	  
Tortura.	  El	  texto	  añade	  que	  pese	  a	  que	  el	  organismo	  ha	  mejorado	  la	  atención	  a	  
víctimas	  de	  abuso,	  está	  aún	  lejos	  de	  cumplir	  con	  estándares	  internacionales	  de	  
documentación	  de	  violaciones	  a	  los	  derechos	  humanos.	  
	  
La	  CNDH	  solapa	  abusos	  de	  la	  Policía	  Federal	  
La	  CNDH	  no	  atiende	  con	  rigor	  casos	  que	  involucran	  a	  policías	  federales	  y	  propicia	  la	  
impunidad,	  según	  estudio	  
Desempeño	  de	  la	  CNDH	  en	  la	  atención	  de	  quejas	  contra	  la	  Policía	  Federal	  	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  MacArthur	  


