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Transparencia	  
	  
1.	   Para	   CNN	   México,	   Guillermo	   Ávila	   investigador	   del	   área	   de	   Transparencia	   y	  
Rendición	  de	  Cuentas,	   opinó	   acerca	  de	   la	   declaración	  patrimonial	   del	   presidente	  
Enrique	  Peña.	  Para	  Guillermo	  Ávila,	   el	  hecho	  es	   "cumplir	   con	   la	   ley	  de	  presentar	  
una	  declaración	  patrimonial,	  pero	  por	  la	  forma	  y	  el	  contenido	  es	  un	  ejercicio	  que	  
no	  ayuda	  a	  la	  transparencia	  ni	  es	  un	  verdadero	  ejercicio	  de	  rendición	  de	  cuentas".	  
La	  declaración	  patrimonial	  del	  gobierno	  federal	  rinde	  cuentas	  
Las	  declaraciones	  patrimoniales	  de	  nuestros	  gobernantes	  
	  
2.	  Fundar,	  como	  parte	  de	  las	  organizaciones	  mexicanas	  agrupadas	  en	  la	  Alianza	  
para	  el	  Gobierno	  Abierto	  (AGA),	  se	  sumó	  con	  propuestas	  al	  Plan	  de	  Acción	  y	  luego	  
a	  un	  Plan	  de	  Acción	  Ampliado.	  Lo	  anterior	  se	  tradujo	  en	  compromisos	  que	  
involucraron	  a	  22	  dependencias	  y	  entidades	  del	  Gobierno	  Federal.	  
Exigen	  a	  EPN	  mejoras	  en	  transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett.	  
	  
3.	  El	  Colectivo	  por	  la	  Transparencia,	  del	  que	  forma	  parte	  Fundar,	  descalificó	  por	  
medio	  de	  un	  comunicado	  el	  nombramiento	  de	  Federico	  González	  como	  miembro	  
de	  la	  Comisión	  para	  el	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  y	  Protección	  de	  Datos	  
Personales	  del	  estado	  de	  Puebla	  (CAIP),	  al	  considerar	  que	  su	  participación	  en	  la	  
elección	  de	  2011	  pone	  en	  riesgo	  la	  independencia	  de	  este	  organismo.	  
A	  escondidas,	  González	  Magaña	  asume	  en	  la	  CAIP	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  y	  del	  Open	  Society	  Rights	  
Initiatives.	  
	  
4.	  En	  el	  marco	  del	  Encuentro	  Regional	  de	  la	  Alianza	  del	  Gobierno	  Abierto	  en	  Chile,	  
se	  presentó	  el	  libro	  "La	  promesa	  del	  Gobierno	  Abierto".	  En	  esta	  publicación	  
participaron	  Justine	  Dupuy	  y	  Haydeé	  Pérez	  con	  el	  artículo	  "Gobierno	  abierto	  y	  
publicidad	  oficial:	  de	  la	  teoría	  a	  la	  práctica".	  
La	  promesa	  del	  gobierno	  abierto	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett.	  

	  
5.	  En	  el	  programa	  Aristegui	  Noticias,	  nuestro	  director	  ejecutivo,	  Miguel	  Pulido,	  
afirmó	  que	  "es	  un	  avance	  el	  que	  la	  reforma	  constitucional	  incluya	  como	  sujetos	  
obligados	  ante	  el	  IFAI	  a	  personas	  tanto	  públicas	  como	  privadas	  que	  ejerzan	  
funciones	  de	  autoridad,	  a	  los	  partidos	  políticos	  y	  a	  los	  fideicomisos	  y	  los	  fondos	  
públicos".	  
En	  reforma	  del	  IFAI	  "hay	  mucho	  que	  celebrar,	  pero	  también	  que	  exigir":	  Fundar	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  y	  del	  Open	  Society	  Rights	  
Initiatives.	  

	  
6.	  El	  periódico	  a.m.	  de	  Aguascalientes	  retomó	  de	  nuestro	  sitio	  web	  
las10faltantes.com	  el	  artículo	  "Regular	  en	  todos	  los	  niveles	  de	  gobierno	  el	  uso	  de	  la	  
publicidad	  oficial",	  elaborado	  por	  Justine	  Dupuy.	  



Propone	  Fundar	  regular	  la	  publicidad	  oficial	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Open	  Society	  Justice	  Initiative.	  

	  
7.	  Miguel	  Pulido,	  nuestro	  director,	  habló	  para	  el	  periódico	  La	  Jornada	  sobre	  el	  
ejercicio	  que	  realizó	  el	  presidente	  Peña	  Nieto	  al	  presentar	  su	  declaración	  
patrimonial.	  Miguel	  afirmó	  que	  "evidentemente	  el	  ejercicio	  es	  parcial.	  Si	  el	  objetivo	  
era	  demostrar	  voluntad	  política	  y	  un	  compromiso	  profundo	  con	  la	  transparencia,	  
es	  insuficiente	  la	  información	  que	  dio	  a	  conocer".	  
Peña	  Nieto	  arranca	  su	  gobierno	  con	  un	  gesto	  insuficiente	  de	  transparencia:	  Fundar	  
	  
8.	  Para	  El	  Universal,	  Haydeé	  Pérez	  coordinadora	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  
Rendición	  de	  Cuentas	  opinó	  sobre	  la	  recién	  designación	  de	  Gerardo	  Laveaga	  como	  
nuevo	  consejero	  del	  IFAI,	  recordó	  que	  Fundar	  ha	  expresado	  que	  no	  es	  el	  perfil	  
idóneo	  para	  la	  consolidación	  del	  instituto.	  
Cuestionan	  designación	  del	  nuevo	  titular	  del	  IFAI	  
	  
9.	  Juan	  Arvizu,	  reportero	  del	  Universal,	  en	  su	  nota	  Web	  de	  Cámara	  Baja	  desfasada	  
por	  10	  años,	  retomó	  el	  pasado	  Índice	  Latinoamericano	  de	  Transparencia	  
Legislativa	  2012	  en	  su	  análisis	  del	  Congreso	  Mexicano,	  en	  especial	  sobre	  las	  
páginas	  electrónicas	  “que	  informan	  inoportuna	  y	  parcialmente	  sobre	  la	  
inasistencia	  de	  legisladores,	  entre	  otros	  temas”.	  
Web	  de	  Cámara	  Baja	  desfasada	  por	  10	  años	  
	  
10.	  Guillermo	  Ávila,	  investigador	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  
escribió	  una	  columna	  de	  opinión	  para	  El	  Universal	  sobre	  la	  obligación	  de	  las	  y	  los	  
funcionarios	  a	  presentar	  su	  declaración	  patrimonial	  basada	  en	  el	  artículo	  8º	  de	  la	  
Ley	  Federal	  de	  Responsabilidades	  Administrativas	  de	  los	  Servidores	  Públicos.	  
Declaraciones	  Patrimoniales	  
	  
	  
Derechos	  Humanos	  
	  
1.	  A	  finales	  del	  mes	  de	  diciembre	  pasado,	  se	  presentó	  el	  informe	  "Desempeño	  de	  la	  
CNDH	  en	  la	  Atención	  de	  Quejas	  contra	  la	  Policía	  Federal",	  elaborado	  por	  el	  
Programa	  Atalaya	  del	  ITAM	  y	  Fundar,	  Centro	  de	  Análisis	  e	  Investigación.	  Distintos	  
medios	  lo	  retomaron	  para	  dar	  a	  conocer	  que	  existen	  decenas	  de	  expedientes	  con	  
reclamos	  contra	  la	  Policía	  Federal,	  en	  los	  que	  se	  encontró	  que	  en	  el	  organismo	  
prevalecen	  diversas	  omisiones	  injustificadas	  en	  la	  atención	  de	  las	  quejas	  por	  
tortura,	  cateo	  ilegal,	  detención	  arbitraria,	  incomunicación,	  falsa	  acusación	  y	  robo,	  
entre	  otras	  violaciones	  
Reforma	  
Proceso	  (basada	  en	  Reforma)	  
Octavo	  Día	  (basada	  en	  Sin	  Embargo,	  basado	  a	  su	  vez	  en	  Reforma)	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Open	  Society	  Foundations,	  Latin	  
American	  Program.	  
	  
	  	  
Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  
	  



1.	  En	  conferencia	  de	  prensa,	  Diego	  de	  la	  Mora,	  coordinador	  del	  área	  de	  
Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  de	  Fundar	  presentó	  el	  Índice	  de	  Presupuesto	  
Abierto	  (Open	  Budget	  Index,	  OBI,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  versión	  2012.	  México	  
logró	  avanzar	  nueve	  puntos	  con	  respecto	  al	  índice	  de	  2011.	  
	  
Diego	  explicó	  que	  "esto	  representa	  un	  avance;	  las	  calificaciones	  del	  índice	  no	  
hablan	  de	  aprobatoria	  o	  reprobatoria,	  sino	  que	  tienen	  categorías,	  pasamos	  de	  ser	  
un	  país	  que	  presenta	  información	  presupuestaria	  a	  uno	  que	  presenta	  suficiente	  
información	  presupuestaria".	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  del	  International	  Budget	  
Partnership	  (IBP).	  
Notas	  nacionales:	  
México	  avanza	  en	  el	  Índice	  de	  Presupuesto	  Abierto	  
México	  pasa	  con	  6	  en	  transparencia	  presupuestaria	  
Sube	  México	  9	  puntos	  en	  la	  rendición	  de	  cuentas;	  encabeza	  índice	  en	  AL	  
México	  líder	  en	  transparencia	  de	  gasto	  
UNAM	  revisa	  sistemas	  informáticos	  del	  IFAI	  
Aprueba	  México	  por	  primera	  vez	  calificación	  en	  transparencia	  
Dime	  cómo	  gastas	  y	  te	  diré	  cuáles	  son	  tus	  propósitos	  
México	  tiene	  6.1	  en	  transparencia:	  IFAI	  
Alcanza	  IFAI	  calificación	  aprobatoria	  en	  transparencia	  
Logra	  México	  aprobación	  en	  transparencia	  
	  
Notas	  internacionales:	  
Venezuela	  
Venezuela	  obtiene	  37	  puntos	  de	  100	  en	  índice	  de	  transparencia	  presupuestaria	  
Bolivia	  
Transparencia	  presupuestaria:	  Bolivia	  continúa	  en	  el	  fondo	  
Bolivia	  se	  aplaza	  en	  transparencia	  de	  presupuestos	  
Rusia	  
Rusia,	  entre	  los	  10	  primeros	  países	  en	  transparencia	  presupuestaria	  
Argentina	  
Menos	  transparencia	  en	  presupuesto	  argentino	  
Nicaragua	  
Presupuesto	  más	  transparente	  
	  
2.	  Fundar	  firmó	  la	  Declaratoria	  "Encuentro	  de	  Pueblos	  de	  Mesoamérica:	  Si	  a	  la	  
Vida,	  No	  a	  la	  Minería"	  en	  la	  que	  nos	  solidarizamos	  con	  el	  movimiento	  Idle	  No	  More	  
(Basta	  de	  Pasividad)	  en	  la	  defensa	  de	  sus	  territorios	  y	  soberanía.	  Ahí	  mismo	  
participamos	  en	  un	  reconocimiento	  a	  la	  comunidad	  de	  Capulálpam	  de	  Méndez,	  por	  
su	  ejemplo	  de	  organización	  política-‐comunitaria	  y	  la	  defensa	  contra	  los	  proyectos	  
mineros	  en	  la	  Sierra	  Juárez.	  
Declaratoria:	  Encuentro	  de	  Pueblos	  de	  Mesoamérica:	  Si	  a	  la	  Vida,	  No	  a	  la	  Minería	  
	  
	  
Cumpleañeres	  
	  
José	  Knippen	  (8	  febrero)	  
Cecilia	  Toledo	  (8	  febrero)	  
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Febrero	  2013	  
	  
	  
Transparencia	  
	  
Para	  El	  Economista,	  Haydeé	  Pérez	  dio	  su	  opinión	  y	  logró	  posicionar	  los	  mensajes	  
que	  desde	  Fundar	  y	  en	  conjunto	  con	  El	  Colectivo	  por	  la	  Transparencia	  se	  
trabajaron:	  dijo	  por	  ejemplo	  que	  “llamar	  a	  los	  comisionados	  a	  una	  comparecencia	  
es	  positivo,	  pues	  forma	  parte	  de	  la	  rendición	  de	  cuentas;	  sin	  embargo,	  la	  propuesta	  
de	  remoción	  de	  los	  comisionados	  es	  inadmisible,	  pues	  evidencia	  la	  intención	  de	  
sacar	  provecho	  político”.	  El	  tema	  también	  ha	  sido	  expuesto	  por	  más	  medios	  
digitales.	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  y	  del	  Open	  Society	  Rights	  
Initiatives.	  

	  
IFAI,	  en	  riesgo	  por	  reparto	  de	  cuotas	  partidistas:	  Fundar	  
Del	  IFAI	  ciudadano	  al	  IFAI	  de	  cuotas	  
En	  la	  peor	  crisis	  del	  IFAI,	  diputados	  prevén	  remover	  a	  los	  comisionados	  
	  
Organizaciones	  que	  integran	  el	  Colectivo	  por	  la	  Transparencia	  y	  México	  Infórmate	  
iniciaron	  ayer	  una	  defensa	  por	  “la	  independencia	  del	  IFAI”	  y	  advirtieron	  que	  la	  
posible	  remoción	  total	  de	  los	  comisionados	  del	  organismo	  pone	  en	  riesgo	  su	  
independencia,	  pues	  abriría	  la	  puerta	  a	  la	  partidización	  del	  Instituto.	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  y	  del	  Open	  Society	  Rights	  
Initiatives.	  

	  
Inicia	  campaña	  para	  defender	  la	  autonomía	  
	  
Fundar	  manifestó	  su	  apoyo	  a	  la	  iniciativa	  “Libre	  internet	  para	  todos”	  promovida	  
por	  varias	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil;	  se	  considera	  que	  el	  uso	  de	  
herramientas	  tecnológicas	  es	  necesario	  para	  fomentar	  la	  participación	  ciudadana	  
en	  los	  procesos	  colectivos.	  	  
	  
Apoya	  Fundar	  la	  iniciativa	  ciudadana	  “Internet	  para	  todos”	  
	  
Miguel	  Pulido,	  director	  ejecutivo,	  escribió	  sus	  reflexiones	  a	  10	  años	  de	  la	  ley	  de	  
Transparencia	  y	  nos	  detalla	  a	  quienes	  están	  bajo	  el	  imperio	  de	  las	  obligaciones	  
constitucionales	  y	  legales	  de	  transparencia.	  
	  
¿Quiénes	  son	  los	  sujetos	  obligados?	  
	  
Justine	  Dupuy,	  escribe	  en	  su	  espacio	  Etcétera,	  sobre	  el	  compromiso	  del	  gobierno	  
federal	  sobre	  la	  Alianza	  para	  el	  Gobierno	  Abierto.	  
	  
Publicidad	  oficial,	  las	  promesas	  
	  
Luego	  de	  la	  presentación	  que	  hizo	  el	  presidente	  Enrique	  Peña	  Nieto	  de	  la	  versión	  
pública	  de	  su	  declaración	  patrimonial	  con	  base	  en	  la	  Ley	  Federal	  de	  



Responsabilidad	  Administrativa	  de	  Servidores	  Públicos,	  Guillermo	  Ávila	  
investigador	  del	  área	  de	  transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas	  coincidió	  para	  el	  
periódico	  El	  Universal	  que	  en	  la	  práctica	  faltan	  mecanismos	  eficaces	  para	  la	  
rendición	  de	  cuentas	  de	  los	  empleados	  públicos	  gubernamentales	  en	  todos	  los	  
niveles.	  Agregó	  que	  “es	  necesario	  reformar	  el	  artículo	  40	  de	  la	  Ley	  Federal	  de	  
Responsabilidad	  Administrativa	  de	  Servidores	  Públicos,	  para	  que	  todas	  las	  
declaraciones	  sean	  públicas	  y	  no	  dejar	  a	  la	  elección	  del	  funcionario	  si	  son	  
difundidas	  o	  no”.	  
	  
Mexicanos	  deberían	  saber	  sobre	  los	  bienes	  de	  funcionarios	  
Mexicanos	  deberían	  saber	  sobre	  los	  bienes	  de	  funcionarios	  
Falta	  eficientar	  la	  rendición	  de	  cuentas	  
	  
	  
Fundar	  estuvo	  al	  tanto	  del	  tema	  sobre	  la	  votación	  de	  la	  nueva	  Ley	  de	  Amparo,	  
junto	  con	  varias	  organizaciones	  nos	  pronunciamos	  a	  favor	  de	  la	  misma	  debido	  a	  
que	  el	  aspecto	  más	  novedoso	  es	  la	  declaratoria	  de	  inconstitucionalidad,	  que	  evitará	  
la	  promulgación	  de	  leyes	  que	  contradigan	  las	  disposiciones	  constitucionales	  y	  
obligará	  a	  los	  legisladores	  a	  hacer	  mejor	  su	  trabajo,	  como	  mencionó	  nuestro	  
director	  ejecutivo	  en	  entrevista	  para	  CNN	  con	  Carmen	  Aristegui.	  En	  Fundar	  
creemos	  que	  se	  mejoran	  sustancialmente	  las	  garantías	  de	  las	  personas.	  
	  
*Audio	  de	  la	  entrevista	  con	  Carmen	  Aristegui:	  
Ley	  de	  Amparo,	  avance	  en	  legitimación	  de	  víctimas	  y	  ofendidos:	  Fundar	  
Ahondan	  las	  divisiones	  por	  contenido	  a	  Ley	  de	  Amparo	  
Urgen	  organizaciones	  al	  Senado	  a	  aprobar	  Ley	  de	  Amparo	  
	  
Migración	  
	  
En	  el	  Encuentro	  Nacional	  de	  Organizaciones	  Migrantes,	  más	  de	  30	  de	  
organizaciones	  pro	  migrantes	  nos	  reunimos	  con	  el	  objetivo	  de	  establecer	  una	  
estrategia	  conjunta	  para	  promover	  que	  el	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  (PND)	  2013-‐
2018	  incluya	  una	  política	  migratoria	  con	  enfoque	  de	  derechos.	  En	  ese	  marco,	  se	  
realizó	  una	  conferencia	  de	  prensa	  en	  la	  que	  se	  pidió	  la	  apertura	  de	  espacios	  de	  
participación	  (foros	  ciudadanos,	  mesas,	  grupos	  focales,	  etcétera)	  y	  la	  delimitación	  
de	  una	  fase	  informativa,	  y	  otra	  de	  retroalimentación	  para	  el	  PND.	  
	  
Este	  es	  el	  impacto	  en	  medios:	  
Acusa	  ONG	  que	  persiste	  criminalización	  de	  los	  migrantes	  
Migrantes	  piden	  incidir	  en	  política	  migratoria	  
OSC	  buscan	  incidir	  en	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  con	  tema	  migratorio	  
OSC	  buscan	  incidir	  en	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  con	  tema	  migratorio	  
Critican	  política	  migratoria	  
OSC	  buscan	  incidir	  en	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  con	  tema	  migratorio	  
Reducen	  51%	  los	  recursos	  a	  programas	  promigrantes	  
Reportaje	  -‐	  Piden	  incluir	  migración	  femenina	  al	  PND	  
Cuestionan	  ONG	  visión	  migratoria	  

	  
Temen	  activistas	  política	  acotada.	  Instan	  a	  considerar	  recomendaciones	  de	  sociedad	  civil	  al	  



integrar	  estrategias	  

	  
Henia	  Prado	  

	  
(20	  febrero	  2013).-‐	  A	  tres	  meses	  de	  que	  el	  Gobierno	  federal	  emita	  el	  Plan	  Nacional	  de	  
Desarrollo	  (PND)	  no	  existe	  definición	  concreta	  sobre	  cuál	  será	  la	  política	  migratoria	  en	  México	  y	  
mientras	  tanto	  las	  personas	  ilegales	  continúan	  siendo	  criminalizadas	  e	  invisibilizadas	  como	  en	  
la	  anterior	  Administración,	  advirtieron	  integrantes	  del	  Colectivo	  PND-‐Migración.	  
	  
En	  conferencia	  de	  prensa,	  reprocharon	  que	  ante	  la	  falta	  de	  un	  diálogo	  directo	  de	  las	  
autoridades	  con	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  y	  migrantes,	  sobre	  la	  elaboración	  de	  la	  
estrategia,	  existe	  el	  riesgo	  de	  que	  la	  política	  migratoria	  sea	  acotada	  y	  que	  la	  garantía	  de	  
derechos	  humanos	  no	  responda	  a	  la	  enorme	  dimensión	  del	  fenómeno.	  
	  
"Hemos	  identificado	  que	  se	  necesita	  transformar	  la	  visión	  que	  criminaliza	  a	  las	  personas	  
migrantes	  para	  el	  respeto	  a	  su	  dignidad	  y	  seguridad	  humana.	  Proponemos	  un	  cambio	  de	  
paradigma,	  transversalizar	  la	  migración,	  construir	  una	  política	  de	  Estado	  integral	  y	  revisar	  la	  
creación	  de	  una	  estructura	  de	  coordinación	  intersecretarial	  y	  entre	  órdenes	  de	  gobierno	  y	  
sociedad	  civil",	  sostuvo	  Carolina	  Alvarado,	  del	  Colectivo	  Vía	  Clandestina.	  
	  
"(Es	  necesario)	  atender	  las	  recomendaciones	  de	  la	  sociedad	  civil,	  organizaciones	  migrantes	  y	  
del	  sistema	  de	  Naciones	  Unidas	  y	  sistema	  Interamericano	  para	  identificar	  cómo	  afectan	  las	  
funciones	  sustantivas	  de	  diversas	  dependencias	  los	  derechos	  de	  las	  personas	  migrantes	  y	  sus	  
familias,	  cuántos	  recursos	  se	  canalizan	  a	  las	  acciones	  de	  protección	  y	  libre	  ejercicio	  de	  
derechos,	  cómo	  se	  generan	  y	  apuntalan	  oportunidades	  para	  el	  desarrollo	  sustentable	  y	  
humano	  del	  País",	  agregó.	  
	  
Para	  el	  Colectivo	  -‐conformado	  por	  49	  organizaciones-‐	  la	  importancia	  de	  la	  participación	  social	  
radica	  en	  el	  hecho	  de	  que	  1	  de	  cada	  2	  mexicanos	  tienen	  un	  familiar	  residiendo	  en	  Estados	  
Unidos	  y	  las	  remesas	  que	  envían	  representan	  el	  2	  por	  ciento	  del	  PIB.	  
	  
Además	  de	  que	  no	  existen	  en	  México	  condiciones	  mínimas	  de	  seguridad,	  acceso	  a	  la	  justicia,	  
debido	  proceso	  y	  reparación	  del	  daño	  a	  los	  migrantes	  que	  cada	  año	  son	  secuestrados	  y	  
desaparecidos.	  
	  
Afirmaron	  que	  no	  perciben	  diferencia	  en	  las	  políticas	  migratorias	  del	  actual	  gobierno,	  por	  el	  
contrario,	  inquieta	  el	  enfoque	  policiaco	  que	  persiste	  y	  que	  se	  vio	  reforzado	  con	  el	  
nombramiento	  de	  un	  titular	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Migración	  (INM)	  con	  larga	  trayectoria	  en	  
el	  tema	  de	  seguridad	  y	  policía.	  
	  
"Quisiéramos	  que	  hubiera	  una	  definición	  mucho	  más	  clara	  sobre	  el	  perfil	  del	  personal	  de	  la	  
administración	  pública,	  me	  parece	  que	  los	  dos	  gobiernos	  anteriores	  han	  sido	  gobiernos	  muy	  
desmañados,	  o	  sea,	  poco	  hábiles	  porque	  han	  estado	  allí	  personas	  sin	  capacidad	  y	  sin	  vocación",	  
opinó	  Gonzalo	  Chapela,	  de	  la	  Red	  Mexicana	  de	  Organizaciones	  Campesinas	  Forestales	  
(MOCAF).	  
	  
"Algunas	  cosas	  que	  vamos	  viendo	  como	  balance	  que	  no	  nos	  dan	  muy	  buena	  señal	  es	  el	  
prepuesto,	  el	  presupuesto	  nos	  indica	  prioridades.	  Si	  vemos	  que	  son	  mil	  millones	  de	  pesos	  del	  
programa	  migrante	  cuando	  las	  remesas	  son	  arriba	  de	  20	  mil	  millones	  de	  dólares	  pues	  
realmente	  el	  contraste	  es	  muy	  claro",	  añadió.	  



	  
"No	  hemos	  estado	  siquiera	  en	  los	  discursos,	  ni	  siquiera	  se	  tomó	  en	  cuenta	  en	  la	  política	  
migratoria	  en	  este	  Pacto	  por	  México,	  ciertamente	  no	  hemos	  visto	  diferencia	  en	  este	  gobierno	  y	  
las	  administraciones",	  señaló	  por	  su	  parte	  Efraín	  Jiménez,	  de	  la	  Red	  Mexicana	  de	  líderes	  y	  
organizaciones	  migrantes.	  
	  
	  	  
	  Transversal	  
	  
Planteamientos	  de	  organizaciones	  civiles	  en	  la	  construcción	  de	  la	  política	  migratoria	  
	  
·∙	  Transformar	  la	  visión	  que	  criminaliza	  a	  las	  personas	  migrantes	  para	  el	  respeto	  a	  su	  
dignidad	  y	  seguridad	  humana	  
	  
·∙	  Construir	  una	  política	  de	  Estado	  integral,	  desde	  los	  enfoques	  de	  derechos	  humanos,	  
desarrollo	  sustentable,	  género	  e	  interculturalidad	  
	  
·∙	  Revisar	  la	  creación	  de	  una	  estructura	  de	  coordinación	  intersecretarial	  y	  entre	  órdenes	  de	  
gobierno	  eficaz,	  con	  la	  participación	  de	  la	  sociedad	  civil.	  
	  
·∙	  El	  proceso	  para	  construir	  el	  Programa	  Nacional	  de	  Desarrollo	  y	  tomar	  en	  cuenta	  a	  la	  
población	  no	  puede	  limitarse	  a	  consultas	  electrónicas	  ni	  a	  interlocución	  con	  algunos	  actores	  
que	  no	  generan	  bienestar	  público	  ni	  democracia.	  
	  
Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  
	  
Nuestro	  Director	  Ejecutivo	  fue	  invitado	  a	  participar	  en	  la	  presentación	  del	  
Presupuesto	  Ciudadano	  2013	  cuyo	  objetivo	  es	  que	  la	  ciudadanía	  conozca	  de	  
manera	  clara	  y	  transparente	  de	  dónde	  provienen	  los	  recursos	  públicos,	  a	  qué	  se	  
destinan	  y	  cómo	  se	  usan,	  en	  un	  lenguaje	  comprensible	  para	  todos.	  	  Compartió	  
panel	  junto	  con	  el	  subsecretario	  de	  Egresos	  de	  Hacienda,	  Fernando	  Galindo	  Favela,	  
el	  titular	  de	  la	  ASF,	  Juan	  Manuel	  Portal,	  presidente	  de	  la	  Comisión	  de	  Presupuesto	  y	  
Cuenta	  Pública	  de	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  y	  Sergio	  Manzur	  Quiroga.	  	  
	  
SHCP	  presenta	  Presupuesto	  Ciudadano	  2013	  
Presenta	  SHCP	  Presupuesto	  Ciudadano	  2013	  en	  Palacio	  Nacional	  
Presentan	  Presupuesto	  Ciudadano	  2013	  
Presupuesto	  Ciudadano	  por	  impulsar	  transparencia	  
	  
	  
Para	  el	  suplemento	  Enfoque	  de	  Reforma,	  Aroa	  de	  la	  Fuente	  y	  Francisco	  Cravioto	  
investigadores	  del	  área	  de	  presupuestos	  y	  políticas	  públicas	  escribieron	  un	  muy	  
buen	  artículo	  sobre	  la	  explosión	  en	  la	  mina	  de	  carbón	  de	  Pasta	  de	  Conchos	  en	  
Coahuila	  hace	  6	  años,	  en	  la	  que	  murieron	  65	  trabajadores.	  
	  
Pasta	  de	  Conchos:	  punta	  del	  iceberg	  
	  
Este	  mes,	  Fundar	  junto	  con	  el	  Centro	  Mexicano	  de	  Derecho	  Ambiental;	  
Comunicación	  y	  Educación	  Ambiental;	  el	  Centro	  para	  el	  Transporte	  Sustentable-‐
EMBARQ	  México;	  Equidad	  de	  Género,	  Ciudadanía,	  Trabajo	  y	  Familia;	  Heinrich	  Böll	  



Stiftung;	  Greenpeace	  México;	  el	  Instituto	  para	  las	  Políticas	  para	  el	  Transporte	  y	  el	  
Desarrollo	  y	  Transparencia	  Mexicana	  	  presentaron	  los	  cinco	  puntos	  básicos	  que	  a	  
su	  consideración	  debe	  incluir	  la	  Estrategia	  Nacional	  de	  Energía	  2013-‐2027	  (ENE),	  
principal	  instrumento	  en	  política	  energética	  para	  México,	  entre	  los	  que	  destaca	  la	  
reducción	  del	  uso	  de	  combustibles	  fósiles	  y	  el	  impulso	  a	  las	  energías	  renovables	  
como	  mecanismos	  para	  enfrentar	  los	  impactos	  del	  cambio	  climático.	  
	  
México	  requiere	  un	  plan	  energético	  que	  le	  ayude	  a	  enfrentar	  el	  cambio	  climático.	  
Proyecto	  "Aceite	  Terciario	  del	  Golfo"	  ha	  mostrado	  baja	  rentabilidad	  
	  
	  
Este	  mes,	  algunos	  medios	  retomaron	  nuevamente	  el	  tema	  sobre	  el	  Índice	  de	  
Presupuesto	  Abierto	  2012	  (OBI	  )	  presentado	  el	  	  mes	  anterior.	  Las	  notas	  destacan	  
que	  nuestro	  país	  subió	  9	  puntos	  en	  la	  última	  evaluación	  en	  el	  índice,	  un	  
instrumento	  que	  mide	  la	  transparencia	  con	  que	  se	  maneja	  y	  se	  informa	  a	  la	  
ciudadanía	  sobre	  el	  presupuesto	  y	  el	  gasto	  público	  a	  nivel	  internacional.	  
	  
SHCP	  destaca	  transparencia	  en	  uso	  de	  recursos	  públicos	  
Destaca	  SHCP	  transparencia	  en	  uso	  de	  recursos	  públicos	  
México	  mejora	  en	  transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas:	  SHCP	  
Celebra	  SHCP	  "avance	  histórico"	  en	  transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas	  en	  el	  
gasto	  público	  del	  país	  
La	  SHCP	  destaca	  impulso	  a	  transparencia	  en	  uso	  de	  recursos	  públicos	  	  
	  
	  
Cumpleañeres:	  
	  
Mariana	  Pérez	  (	  01	  marzo)	  
Cécile	  Lachenal	  (	  06	  marzo)	  
Mariana	  González	  (	  07	  marzo)	  
Carlos	  Hugo	  González	  (	  07	  marzo)	  
Claudia	  López	  (16	  marzo)	  



Fundar	  en	  los	  medios	  
marzo	  /	  abril	  	  2013	  

	  
Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  
	  
La	  recién	  reforma	  constitucional	  que	  le	  da	  plena	  autonomía	  y	  amplía	  facultades	  al	  IFAI	  
es	  una	  transformación	  clave	  y	  de	  la	  cuál	  habló	  Haydeé	  Pérez,	  coordinadora	  del	  área	  de	  
Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas,	  para	  el	  periódico	  Reforma:	  "No	  es	  un	  asunto	  de	  
los	  comisionados,	  honestamente	  son	  indefendibles.	  Pero	  estamos	  en	  el	  marco	  de	  una	  
reforma	  constitucional	  que	  va	  a	  propiciar	  que	  se	  incluya	  a	  los	  sindicatos	  y	  a	  los	  
partidos	  como	  sujetos	  obligados.	  Por	  la	  vía	  legal	  estamos	  fortaleciendo	  al	  IFAI,	  pero	  en	  
los	  hechos	  se	  le	  está	  debilitando”.	  
Rendición	  de	  cuentas...	  en	  un	  impasse	  
	  
Después	  de	  que	  en	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  plantearan	  la	  inclusión	  de	  un	  artículo	  
transitorio	  en	  la	  ley	  de	  transparencia	  con	  el	  objetivo	  de	  remover	  a	  los	  comisionados	  
del	  IFAI	  bajo	  el	  argumento	  de	  que	  existe	  una	  “crisis	  institucional”,	  el	  Colectivo	  por	  la	  
Transparencia	  y	  México	  Infórmate,	  a	  los	  cuáles	  pertenece	  Fundar,	  lanzaron	  la	  campaña	  
“Por	  la	  independencia	  del	  IFAI”	  en	  rechazo	  a	  la	  inclusión	  del	  artículo	  transitorio	  que,	  
aseguran,	  dejará	  la	  puerta	  abierta	  a	  que	  el	  nombramiento	  de	  los	  comisionados	  del	  IFAI	  
sea	  sometido	  a	  negociación	  de	  cuotas	  partidistas.	  
ONG	  lanzan	  campaña	  “Por	  la	  independencia	  del	  IFAI”	  
Piden	  organizaciones	  evaluación	  individual	  en	  el	  IFAI	  
Emprende	  ONG	  campaña	  para	  reforma	  en	  transparencia	  
Piden	  organizaciones	  al	  Congreso	  evaluación	  individual	  en	  el	  IFAI	  
Plantean	  remoción	  de	  comisionados	  del	  IFAI	  
Plantean	  diputados	  remoción	  de	  comisionados	  del	  IFAI	  
Recursos	  para	  transparencia,	  al	  contentillo	  de	  gobernantes	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  y	  del	  Open	  Society	  Rights	  
Initiatives.	  

	  
	  
Gonzalo	  Soto,	  periodista	  del	  periódico	  Reforma	  retomó	  el	  tema	  del	  Programa	  de	  
Condonación	  Fiscal;	  este	  año,	  se	  aprobó	  una	  condonación	  de	  impuestos,	  por	  lo	  que	  en	  
la	  opinión	  de	  nuestro	  director	  ejecutivo,	  Miguel	  Pulido,	  no	  existe	  ningún	  impedimento	  
legal	  para	  guardar	  la	  información:	  “es	  decir,	  quien	  quiera	  puede	  acercarse	  a	  tomarla,	  
pero	  por	  lo	  mismo	  estaría	  recibiendo	  un	  beneficio	  del	  Gobierno	  y,	  por	  lo	  tanto,	  es	  
sujeto	  de	  las	  reglas	  de	  transparencia",	  dijo.	  	  
Podría	  fisco	  perdonar	  458	  mil	  mdp:	  Fundar	  
Beneficiarios	  de	  condonación	  fiscal	  deben	  ser	  revelados,	  exigen	  organizaciones	  civiles	  
Piden	  nombres	  en	  'perdón'	  fiscal	  
Piden	  nombres	  en	  perdón	  fiscal	  (vía	  Reforma)	  
Fisco	  podría	  perdonar	  458	  mmdp	  a	  contribuyentes	  morosos	  
	  
Miguel	  Pulido,	  director	  ejecutivo,	  escribió	  para	  Sin	  Embargo,	  un	  artículo	  sobre	  la	  
reforma	  que	  se	  venía	  preparando,	  y	  dio	  impulso	  a	  la	  campaña	  Más	  para	  ver,	  firmada	  
por	  numerosas	  organizaciones	  y	  personalidades.	  
El	  pulso	  con	  los	  poderes	  fácticos	  



	  
	  
Para	  su	  columna	  de	  opinión,	  Justine	  Dupuy	  investigadora	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  
Rendición	  de	  Cuentas,	  habló	  sobre	  la	  reforma	  constitucional	  en	  materia	  de	  
telecomunicaciones	  y	  radiodifusión.	  
Un	  largo	  camino	  
	  	  
Iveta	  Kazoka,	  analista	  de	  políticas	  en	  el	  Centro	  Letón	  de	  PROVIDUS	  entrevistó	  a	  Melissa	  
Ortiz	  Massó,	  como	  parte	  de	  	  Fundar	  y	  miembro	  de	  la	  Red	  Latinoamericana	  por	  la	  
Transparencia	  Parlamentaria	  acerca	  de	  la	  Declaración	  sobre	  la	  apertura	  del	  
Parlamento,	  que	  es	  apoyado	  por	  más	  de	  115	  organizaciones	  en	  73	  países.	  
Global	  REed	  PMO:	  Parlamentos	  inspirados	  a	  cambiar	  
	  
El	  pasado	  10	  abril,	  Reforma	  publicó	  la	  nota	  de	  Adriana	  Alatorre	  Llaman	  a	  transparentar	  
conflictos	  de	  interés,	  donde	  Guillermo	  Ávila,	  investigador	  de	  Fundar,	  explicó	  que	  el	  
conflicto	  de	  interés	  se	  presenta	  cuando	  un	  servidor	  público	  o	  tomador	  de	  decisión	  
actúa	  en	  un	  asunto	  con	  un	  interés	  particular,	  sacrificando	  el	  interés	  público	  por	  el	  
beneficio	  individual	  o	  de	  grupo:	  "No	  es	  novedoso	  decir	  que	  hay	  desconfianza	  
generalizada	  hacia	  el	  desempeño	  de	  gobierno,	  ya	  que	  de	  acuerdo	  con	  las	  encuestas	  
que	  tratan	  el	  tema-‐	  la	  Encuesta	  Nacional	  de	  Cultura	  Política,	  el	  Latinobarómetro-‐	  
menos	  de	  un	  tercio	  de	  las	  personas	  confían	  realmente	  en	  el	  gobierno,	  los	  partidos,	  y	  
los	  representantes"	  
	  
Hasta	  este	  29	  de	  abril,	  la	  reforma	  constitucional	  en	  materia	  de	  transparencia,	  que	  
permitiría	  conocer	  información	  de	  las	  entidades	  federativas,	  partidos	  y	  sindicatos,	  no	  
ha	  sido	  aprobada.	  Se	  ha	  mencionado	  que	  difícilmente	  habrá	  acuerdos	  entre	  los	  grupos	  
parlamentarios	  y	  que	  posiblemente	  la	  reforma	  será	  aprobada	  en	  un	  periodo	  
extraordinario	  de	  sesiones.	  
Ley	  de	  Transparencia	  retrocederá	  con	  cambios	  del	  PRI:	  ONG	  
	  
	  
Publicidad	  Oficial	  
	  
Justine	  Dupuy,	  investigadora	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas,	  
presentó	  en	  un	  evento	  con	  invitados	  de	  dos	  fuerzas	  políticas	  del	  país	  	  e	  importantes	  
líderes	  de	  opinión	  en	  el	  tema,	  el	  segundo	  Índice	  de	  	  gasto	  en	  publicidad	  oficial	  en	  los	  
estados,	  que	  es	  resultado	  de	  un	  esfuerzo	  de	  más	  de	  cinco	  años,	  en	  el	  que	  se	  siguen	  
promoviendo	  mejoras	  a	  las	  prácticas	  discrecionales	  de	  asignación	  de	  publicidad	  oficial	  
en	  México.	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Open	  Society	  Justice	  Initiative.	  
Distrito	  Federal,	  el	  más	  opaco	  en	  publicidad	  oficial:	  Fundar	  
En	  un	  año,	  gastan	  en	  publicidad	  oficial	  4mmdp;	  el	  doble	  de	  lo	  que	  se	  usa	  para	  libros	  de	  
texto	  
Puebla,	  cero	  en	  transparencia	  en	  Publicidad	  Oficial	  
RMVR	  es	  opaco	  en	  gasto	  publicitario	  y	  asfixia	  a	  medios:	  Artículo	  19	  
Defiende	  Caip	  a	  gobierno	  tras	  evaluación	  de	  Fundar	  y	  Artículo	  19	  
Reprueba	  gobierno	  de	  Puebla	  en	  transparencia	  sobre	  gasto	  de	  medios	  



Denuncian	  falta	  de	  transparencia	  en	  gastos	  de	  publicidad	  oficial	  
Presentan	  el	  Índice	  de	  acceso	  al	  gasto	  en	  publicidad	  oficial	  en	  estados	  
Propaganda	  gubernamental	  
Propaganda	  Gubernamental	  
La	  urgencia	  de	  saber	  cuánto	  dinero	  público	  se	  gasta	  en	  los	  medios	  
Gastan	  estados	  4.5	  mmdp	  en	  publicidad	  
En	  2011	  RMV	  intentó	  asfixiar	  a	  medios;	  la	  BUAP	  financió	  a	  los	  incómodos:	  Fundar	  y	  
Artículo	  19	  
4	  mil	  500	  millones	  de	  pesos	  gastan	  los	  estados	  en	  publicidad	  
Veracruz,	  opacidad	  en	  manejo	  de	  recursos	  de	  publicidad	  oficial	  	  	  
PUBLICIDAD	  OFICIAL:	  La	  gran	  ausente	  	  	  	  
El	  costo	  de	  legitimarse	  
Gobernadores	  mexicanos	  gastan	  4,518	  mdp	  en	  publicidad	  oficial	  	  
Publicidad	  oficial	  en	  los	  estados:	  opacidad	  y	  dispendio	  
Ocultan	  8	  estados	  sus	  gastos	  en	  publicidad	  
Gastan	  sin	  control	  en	  difusión	  oficial	  	  	  	  
Gobiernos	  estatales	  gastan	  4	  mil	  518	  mdp	  en	  publicidad	  
Más	  de	  la	  mitad	  de	  estados	  violan	  el	  derecho	  de	  acceso	  a	  la	  información	  
Publicidad	  oficial	  en	  el	  Ejecutivo	  
Gastan	  Estados	  370	  mdd	  en	  publicidad	  
Gastan	  sin	  control	  en	  difusión	  oficial	  	  
Urgen	  a	  regular	  publicidad	  oficial	  	  	  	  	  	  
Urgen	  a	  regular	  publicidad	  oficial	  
Estados	  y	  sus	  gastos	  en	  publicidad	  oficial:	  opacos	  y	  sin	  reglas	  
Gastan	  sin	  control	  gobiernos	  estatales	  en	  difusión	  oficial	  
Afianza	  NL	  liderato	  ¡en	  gasto	  en	  imagen!	  	  	  	  	  	  	  	  
Ocultan	  gobiernos	  el	  gasto	  en	  medios	  
Sirve	  publicidad	  oficial	  como	  chicote	  a	  RMV	  	  	  	  	  
Publicidad	  oficial:	  gasto	  millonario,	  opaco	  y	  sin	  control	  	  	  
Es	  Puebla	  líder	  en	  opacidad	  
Gobierno	  de	  Puebla	  intentó	  asfixiar	  a	  medios:	  Fundar	  y	  Artículo	  19	  
Veracruz,	  Hidalgo,	  Tabasco,	  Guerrero,	  Coahuila	  y	  Tamaulipas	  ocultan	  gasto	  en	  medios;	  
DF	  transparenta	  por	  presión	  
La	  “caja	  de	  cristal”	  es	  opaca	  en	  tema	  de	  publicidad	  oficial	  
Urgen	  a	  regular	  publicidad	  oficial	  
Agenda	  Pública:	  Mario	  Campos	  	  
Lo	  que	  gastan	  los	  estados	  en	  publicidad	  acabaría	  con	  la	  pobreza	  extrema	  en	  varios	  de	  
ellos:	  Fundar	  y	  Artículo	  19	  	  
Exhiben	  maniobras	  del	  Gobierno	  para	  ‘castigar’	  libertad	  de	  AM	  
Lo	  que	  gastan	  los	  estados	  en	  publicidad	  acabaría	  con	  pobreza	  extrema:	  ONGs	  
Platica	  con	  Justine	  Dupuy,	  hablando	  del	  gasto	  del	  gobierno	  de	  Puebla	  en	  medios	  de	  
comunicación	  	  
	  'Gastos	  en	  publicidad'	  	  
Entidades	  gastaron	  4,518	  mdp	  en	  publicidad	  en	  un	  año	  
La	  opacidad	  de	  los	  Morenovallistas	  	  
Reporte:	  México	  destina	  millones	  en	  publicidad	  
México	  destina	  millones	  en	  publicidad	  



Ocultan	  estados	  su	  gasto	  en	  publicidad	  
Tienen	  estados…	  Propaganda	  millonaria	  
Tamaulipas,	  de	  los	  estados	  más	  opacos	  
Ricardo	  Raphael	  académico	  del	  CIDE	  	  
Justine	  Dupuy	  investigador	  de	  Fundar	  	  
Estados	  sobreejercen	  presupuesto	  de	  publicidad	  
Lo	  que	  el	  gobernante	  nos	  quiere	  decir…	  
Ejerce	  Gobierno	  de	  manera	  arbitraria	  recursos	  millonarios	  en	  medios	  
Entrevista	  a	  Miguel	  Pulido	  y	  Justine	  Dupuy	  
Merino	  habló	  sobre	  el	  Costo	  de	  la	  Legitimidad	  	  
El	  costo	  de	  la	  legitimidad	  
Colima,	  líder	  en	  transparencia:	  Fundar	  y	  Artículo	  19	  
	  
Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  
	  
Fundar	  forma	  parte	  de	  las	  organizaciones	  interesadas	  en	  la	  revisión	  de	  la	  iniciativa	  
sobre	  la	  revisión	  de	  la	  Estrategia	  Nacional	  de	  Energía	  (ENE),	  para	  que	  se	  incorporen	  
metas	  concretas	  para	  una	  generación	  de	  electricidad	  más	  eficiente	  a	  partir	  de	  energías	  
renovables.	  
Piden	  a	  Senado	  incorporar	  metas	  concretas	  en	  Energía	  
Estrategia	  de	  Energía	  se	  basa	  únicamente	  en	  hidrocarburos	  
Objetan	  programa	  de	  energía	  
La	  estrategia	  de	  energía,	  basada	  en	  hidrocarburos	  
Estrategia	  de	  Energía	  se	  basa	  únicamente	  en	  hidrocarburos	  
	  
El	  pasado	  15	  marzo,	  el	  programa	  de	  Serapaz	  estuvo	  dedicado	  al	  tema	  de	  la	  minería	  en	  
México,	  por	  lo	  que	  el	  invitado	  especial	  fue	  Francisco	  Cravioto,	  investigador	  del	  área	  de	  
Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas,	  quien	  habló	  de	  la	  problemática	  de	  la	  minería	  en	  
nuestro	  país	  y	  la	  razón	  de	  que	  aún	  haya	  afectaciones	  al	  entorno	  y	  a	  las	  sociedades	  
cercanas	  a	  las	  minas,	  aun	  con	  el	  uso	  de	  nuevas	  tecnologías.	  
Programa	  Rompeviento	  de	  Serapaz	  (ver	  15	  de	  marzo	  2013)	  
	  
	  
Erika	  Ramírez,	  reportera	  de	  la	  revista	  Contralínea,	  entrevistó	  a	  Francisco	  Cravioto,	  
investigador	  del	  area	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  para	  un	  reportaje	  sobre	  las	  
afectaciones	  y	  violación	  de	  derechos	  de	  las	  personas	  que	  habitan	  en	  zonas	  cercanas	  a	  
empresas	  mineras.	  
Parte	  I:	  Minera	  canadiense	  en	  Oaxaca:	  saqueo	  y	  violencia	  (24	  marzo)	  
	  
	  
Fundar	  participa	  en	  la	  columna	  La	  voz	  de	  la	  Coalición	  de	  CIMAC,	  a	  través	  de	  Daniela	  
Díaz	  investigadora	  del	  área	  de	  presupuestos	  y	  políticas	  públicas	  de	  forma	  mensual.	  
Construcción	  del	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  2013-‐2018	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Fundación	  MacArthur	  
	  



Para	  el	  periódico	  El	  Economista,	  en	  su	  sección	  de	  Políticos,	  Diego	  de	  la	  Mora	  expresó	  
su	  opinión	  sobre	  la	  importancia	  de	  que	  el	  nuevo	  gobierno	  del	  Distrito	  Federal	  concrete	  
la	  reforma	  política	  del	  mismo.	  
(PDF	  en	  carpeta	  de	  notas	  en	  Fundar	  en	  los	  medios)	  
	  
Francisco	  Cravioto,	  investigador	  del	  sector	  minero	  y	  Aroa	  de	  la	  Fuente,	  especialista	  en	  
industrias	  extractivas,	  tuvieron	  una	  entrevista	  con	  el	  periódico	  Reforma	  donde	  
expresaron	  su	  opinión	  respecto	  a	  las	  empresas	  mineras	  en	  nuestro	  país.	  
Gozan	  mineras	  de	  paraíso	  fiscal	  
Reforma	  (	  la	  nota	  esta	  en	  un	  PDF	  carpeta	  Fundar	  en	  los	  medios)	  
	  
Fundar	  como	  parte	  del	  Grupo	  de	  Financiamiento	  para	  Cambio	  Climático,	  en	  
conferencia	  de	  prensa	  se	  expusieron	  los	  seis	  puntos	  clave	  que	  se	  deben	  considerar	  
para	  el	  progreso	  sostenible	  de	  México,	  estos,	  en	  el	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  (PND).	  
Mismo	  que	  debe	  asegurar	  como	  prioridades	  nacionales	  la	  lucha	  contra	  el	  cambio	  
climático	  y	  la	  planificación	  urbana	  con	  viabilidad	  técnica,	  humana	  y	  económica,	  
advirtieron	  ambientalistas.	  
Los	  seis	  pilares	  que	  deben	  estar	  en	  el	  PND	  
Proponen	  ONG's	  alinear	  PND	  a	  Ley	  General	  de	  Cambio	  Climático	  
Piden	  priorizar	  en	  PND	  el	  desarrollo	  verde	  
Alcanzaría	  30	  del	  PIB	  el	  costo	  económico	  del	  cambio	  climático	  
ONG	  exhortan	  a	  EPN	  a	  replantear	  políticas	  ambientales	  
Exhortan	  a	  EPN	  a	  replantear	  políticas	  ambientales	  
Presentan	  ONG	  propuestas	  contra	  el	  cambio	  climático	  
Proponen	  ONG	  alinear	  PND	  a	  Ley	  General	  de	  Cambio	  Climático	  
	  
Aroa	  de	  la	  Fuente	  fue	  entrevistada	  por	  el	  periódico	  Reforma	  sobre	  el	  régimen	  fiscal	  de	  
Pemex,	  la	  especialista	  en	  industrias	  extractivas	  de	  Fundar	  comentó	  que	  es	  rígido	  y	  
limita	  su	  funcionamiento	  como	  una	  empresa	  petrolera,	  por	  lo	  que	  se	  ha	  convertido	  
únicamente	  en	  fuente	  de	  recursos	  para	  el	  gasto	  público,	  a	  costa	  de	  su	  deterioro.	  
Depende	  Pemex	  del	  fisco	  
	  
	  
Derechos	  Humanos	  y	  Seguridad	  Ciudadana	  
	  
El	  pasado	  14	  de	  marzo,	  se	  realizó	  por	  primera	  vez	  en	  la	  historia,	  	  autoridades	  
mexicanas	  acudieron	  ante	  la	  Comisión	  Interamericana	  de	  Derechos	  Humanos	  [CIDH],	  
en	  Washington,	  DC,	  a	  rendir	  cuentas	  por	  su	  práctica	  de	  exhibir	  en	  medios	  noticiosos	  a	  
personas	  víctimas,	  detenidas	  o	  imputadas	  de	  delito	  —violando	  sus	  derechos	  y	  la	  
legalidad.	  Dicha	  audiencia	  fue	  solicitada	  por	  un	  grupo	  de	  organizaciones,	  a	  ella	  asistió	  
Jacqueline	  Sáenz,	  investigadora	  del	  área	  de	  Derechos	  Humanos	  y	  Seguridad	  Ciudadana	  
en	  compañía	  del	  presidente	  de	  la	  Comisión	  de	  Derechos	  Humanos	  del	  Distrito	  Federal	  
(CDHDF),	  Luis	  González	  Plascencia,	  el	  Instituto	  de	  Justicia	  Procesal	  Penal,	  Miguel	  Sarre,	  
académico	  del	  ITAM	  y	  la	  Clínica	  de	  Interés	  Público	  del	  CIDE.	  
Inédita	  audiencia	  de	  la	  CIDH	  por	  exhibición	  de	  personas	  en	  medios	  
México	  ante	  la	  CIDH...	  Otra	  vez	  
Exhibición	  de	  víctimas	  del	  delito,	  práctica	  violatoria:	  CDHDF	  



Continúan	  la	  capital	  y	  otros	  estados	  exhibiendo	  a	  detenidos	  en	  los	  medios	  
Acusa	  CDHDF	  tortura	  a	  presuntos	  
Exhibir	  a	  víctimas	  del	  delito	  viola	  sus	  derechos:	  CDHDF	  
Exhibición	  de	  víctimas	  del	  delito,	  práctica	  violatoria:	  CDHDF	  
Examinarán	  en	  la	  CIDH	  las	  “presentaciones”	  de	  supuestos	  delincuentes	  
La	  CIDH	  llevará	  audiencia	  sobre	  víctimas	  en	  México	  
La	  CIDH	  pide	  al	  gobierno	  de	  México	  no	  exhibir	  en	  los	  medios	  de	  comunicación	  a	  
sospechosos	  de	  delitos	  
CIDH	  pide	  detener	  presentación	  de	  sospechosos	  en	  medios	  
Pide	  CIDH	  a	  México	  no	  presentar	  a	  sospechosos	  en	  medios	  
ONG	  piden	  no	  exhibir	  a	  detenidos	  y	  víctimas	  	  
Entrevista	  en	  15	  con	  Carlos	  Puig	  
	  
Para	  abril,	  la	  Procuraduría	  General	  de	  Justicia	  del	  DF	  publicó	  un	  nuevo	  protocolo	  para	  
la	  presentación	  de	  detenidos,	  un	  avance	  serio	  y	  en	  el	  sentido	  correcto.	  Para	  empezar,	  
la	  exhibición	  de	  los	  presuntos	  responsables	  se	  hará	  solo	  mediante	  fotografías	  y	  
únicamente	  en	  el	  caso	  que	  se	  trate	  de	  delitos	  graves	  así	  considerados	  por	  la	  ley	  y	  que	  
se	  presuma	  que	  el	  probable	  responsable	  pudiera	  estar	  relacionado	  con	  otras	  
conductas	  delictivas	  en	  razón	  del	  modus	  operandi,	  la	  estadística	  criminal	  de	  las	  
coordinaciones	  territoriales	  y	  que	  la	  presentación	  de	  las	  fotografías	  pudiera	  derivar	  en	  
que	  sea	  identificado	  por	  otras	  víctimas	  del	  delito.	  
	  
La	  corrección	  (a	  medias)	  de	  una	  aberración	  
Saludan	  cambio	  en	  protocolo	  que	  prohibe	  exhibir	  presuntos	  delincuentes	  
Reconoce	  CDHDF	  protocolo	  para	  detenidos	  
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/14f23737be8838ab225e2d22ce14ff63	  
Derechos	  Humanos,	  sin	  excepción.	  Respeto	  a	  DH	  y	  eliminar	  prácticas	  autoritarias,	  
exige	  la	  sociedad	  civil:	  Jacqueline	  Sáenz.	  
	  
	  
Fundar	  participó	  frente	  a	  la	  iniciativa	  de	  incorporar	  el	  delito	  "contra	  La	  paz	  pública	  al	  
Código	  Penal	  Federal	  (presentada	  en	  la	  Cámara	  de	  Diputados),	  donde	  expertos	  y	  
organismos	  humanitarios	  se	  pronunciaron	  en	  contra	  de	  la	  propuesta	  por	  su	  carácter	  
"regresivo"	  y	  contrario	  a	  los	  estándares	  internacionales	  de	  derechos	  humanos.	  
Exigen	  no	  incluir	  el	  delito	  contra	  la	  paz	  pública	  al	  Código	  Penal	  Federal	  
	  
Fundar,	  Centro	  de	  Análisis	  e	  Investigación	  y	  la	  Comisión	  de	  Derechos	  Humanos	  del	  
Distrito	  Federal	  (CDHDF)	  organizaron	  la	  conferencia	  magistral:	  "La	  Violencia	  de	  género	  
en	  América	  Latina",	  donde	  el	  presidente	  de	  la	  CDHDF	  reiteró	  que	  la	  comisión	  emitió	  la	  
primera	  recomendación	  por	  violencia	  contra	  las	  mujeres.	  
Crece	  violencia	  contra	  las	  mujeres	  
CDHDF	  emitió	  22	  recomendaciones	  por	  violencia	  a	  la	  mujer	  
	  
Fundar	  firmó	  una	  carta	  de	  apoyo	  en	  la	  que	  junto	  con	  otras	  organizaciones,	  se	  
comprometieron	  a	  continuar	  el	  acompañamiento	  al	  caso	  de	  Inés	  Fernández	  y	  
Valentina	  Rosendo	  frente	  a	  la	  CIDH.	  
Academia	  y	  OSC	  exigen	  a	  Estado	  mexicano	  esclarecer	  caso	  Atenco	  



	  
	  
	  
Migración	  
	  
Fundar	  suscribió	  un	  comunicado	  como	  parte	  del	  Colectivo	  PND-‐Migración	  para	  
condenar	  el	  	  hostigamiento	  y	  las	  amenazas	  contra	  Rubén	  Figueroa	  del	  Hogar	  Refugio	  
para	  Migrantes	  “La	  72”	  de	  Tenosique,	  Tabasco.	  
Activistas	  de	  Tabasco,	  amenazados	  por	  el	  crimen	  organizado	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Fundación	  Ford.	  
	  
Fundar	  forma	  parte	  de	  Acción	  Migrante,	  una	  campaña	  nacida	  el	  18	  de	  diciembre	  de	  
2012,	  cuando	  más	  de	  50	  organizaciones,	  comunidades	  y	  colectivos	  presentaron	  la	  
“Declaración	  por	  los	  derechos	  de	  las	  y	  los	  migrantes”,	  y	  en	  el	  marco	  de	  la	  Jornada	  
Acción	  Migrante	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  del	  16	  de	  abril	  al	  4	  de	  mayo	  hay	  un	  seguimiento	  
de	  prensa	  de	  las	  actividades	  relacionadas:	  
Mujeres	  migrantes	  exigen	  reforma	  que	  respete	  sus	  DH	  
Convocan	  a	  manifestaciones	  durante	  visita	  de	  Obama	  a	  México	  
Acción	  migrante	  apunta	  a	  visita	  de	  Obama	  
Activistas	  mexicanos	  recorrerán	  EU	  para	  exigir	  una	  reforma	  inmigratoria	  
Anuncian	  movilizaciones	  pro	  migrante	  	  
Anuncian	  movilizaciones	  pro	  migrante	  
Sicilia	  y	  Solalinde	  viajarán	  a	  EU	  
Convocan	  a	  marcha	  en	  DF	  y	  EU	  por	  reforma	  migratoria	  justa	  
Confirman	  la	  visita	  de	  Obama	  a	  México	  
Mujeres	  migrantes	  exigen	  reforma	  que	  respete	  sus	  DH	  
Convocan	  a	  marcha	  ante	  visita	  de	  Obama	  en	  mayo	  
Por	  los	  derechos	  de	  las	  personas	  migrantes	  
“Jornada	  de	  Acción	  Migrante”	  ante	  visita	  de	  Obama	  a	  México	  
“Por	  electorera”,	  Solalinde	  descalifica	  reforma	  migratoria	  de	  EU	  
Para	  el	  padre	  Solalinde	  la	  reforma	  migratoria	  tiene	  tintes	  electorales	  
Video	  CNN	  del	  inicio	  de	  la	  Campaña	  Acción	  Migrante	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Fundación	  Ford.	  
	  
	  
El	  pasado	  24	  de	  abril	  se	  presentó	  el	  informe	  Una	  mirada	  al	  presupuesto	  del	  INM:	  
¿dónde	  estuvieron	  sus	  prioridades	  en	  2011?	  realizado	  por	  Fundar	  en	  colaboración	  con	  
SEGOB	  e	  INM.	  El	  documento	  fue	  presentado	  por	  Rodolfo	  Córdova	  Alcaráz,	  investigador	  
del	  proyecto	  de	  Migración	  en	  Fundar.	  El	  evento	  fue	  un	  Conversatorio	  al	  que	  asistieron	  
el	  Colectivo	  PND-‐Migración	  y	  el	  Instituto	  Nacional	  de	  Salud	  Pública,	  SHCP,	  SEGOB,	  
UPM,	  INM,	  SER,	  la	  Comisión	  Asuntos	  Migratorios,	  la	  Comisión	  de	  Presupuesto	  y	  Cuenta	  
Pública	  y	  las	  Comisiones	  del	  Legislativo	  y	  Organizaciones	  de	  la	  Sociedad	  Civil.	  
El	  INM,	  sin	  programas	  sobre	  derechos	  humanos	  
El	  INM,	  sin	  programas	  sobre	  derechos	  humanos	  
El	  INM,	  sin	  programas	  sobre	  derechos	  humanos	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Fundación	  Ford.	  
	  
	  



Cumpleañeres:	  
	  
Diego	  de	  la	  Mora	  (01	  abril)	  
Francisco	  Cravioto	  (	  02	  abril)	  
Diana	  Osornio	  (22	  abril)	  
Patricia	  Cabanzo	  (	  24	  abril	  )	  
Juan	  Carlos	  Martínez	  (	  29	  abril	  )	  
Aroa	  de	  la	  Fuente	  (	  19	  abril	  )	  	  
Janet	  Oropeza	  (	  13	  mayo)	  
	  
	  
Boletín	  No.	  19	  
Fundar	  agradece	  además,	  los	  apoyos	  globales	  de:	  Hewlett,	  OSF,	  Ford	  y	  IBP	  	  	  
	  
	  
	  



Fundar	  en	  los	  medios	  
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Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  
	  
La	  recién	  reforma	  constitucional	  que	  le	  da	  plena	  autonomía	  y	  amplía	  facultades	  al	  IFAI	  
es	  una	  transformación	  clave	  y	  de	  la	  cuál	  habló	  Haydeé	  Pérez,	  coordinadora	  del	  área	  de	  
Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas,	  para	  el	  periódico	  Reforma:	  "No	  es	  un	  asunto	  de	  
los	  comisionados,	  honestamente	  son	  indefendibles.	  Pero	  estamos	  en	  el	  marco	  de	  una	  
reforma	  constitucional	  que	  va	  a	  propiciar	  que	  se	  incluya	  a	  los	  sindicatos	  y	  a	  los	  
partidos	  como	  sujetos	  obligados.	  Por	  la	  vía	  legal	  estamos	  fortaleciendo	  al	  IFAI,	  pero	  en	  
los	  hechos	  se	  le	  está	  debilitando”.	  
Rendición	  de	  cuentas...	  en	  un	  impasse	  
	  
Después	  de	  que	  en	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  plantearan	  la	  inclusión	  de	  un	  artículo	  
transitorio	  en	  la	  ley	  de	  transparencia	  con	  el	  objetivo	  de	  remover	  a	  los	  comisionados	  
del	  IFAI	  bajo	  el	  argumento	  de	  que	  existe	  una	  “crisis	  institucional”,	  el	  Colectivo	  por	  la	  
Transparencia	  y	  México	  Infórmate,	  a	  los	  cuáles	  pertenece	  Fundar,	  lanzaron	  la	  campaña	  
“Por	  la	  independencia	  del	  IFAI”	  en	  rechazo	  a	  la	  inclusión	  del	  artículo	  transitorio	  que,	  
aseguran,	  dejará	  la	  puerta	  abierta	  a	  que	  el	  nombramiento	  de	  los	  comisionados	  del	  IFAI	  
sea	  sometido	  a	  negociación	  de	  cuotas	  partidistas.	  
ONG	  lanzan	  campaña	  “Por	  la	  independencia	  del	  IFAI”	  
Piden	  organizaciones	  evaluación	  individual	  en	  el	  IFAI	  
Emprende	  ONG	  campaña	  para	  reforma	  en	  transparencia	  
Piden	  organizaciones	  al	  Congreso	  evaluación	  individual	  en	  el	  IFAI	  
Plantean	  remoción	  de	  comisionados	  del	  IFAI	  
Plantean	  diputados	  remoción	  de	  comisionados	  del	  IFAI	  
Recursos	  para	  transparencia,	  al	  contentillo	  de	  gobernantes	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Hewlett	  y	  del	  Open	  Society	  Rights	  
Initiatives.	  

	  
	  
Gonzalo	  Soto,	  periodista	  del	  periódico	  Reforma	  retomó	  el	  tema	  del	  Programa	  de	  
Condonación	  Fiscal;	  este	  año,	  se	  aprobó	  una	  condonación	  de	  impuestos,	  por	  lo	  que	  en	  
la	  opinión	  de	  nuestro	  director	  ejecutivo,	  Miguel	  Pulido,	  no	  existe	  ningún	  impedimento	  
legal	  para	  guardar	  la	  información:	  “es	  decir,	  quien	  quiera	  puede	  acercarse	  a	  tomarla,	  
pero	  por	  lo	  mismo	  estaría	  recibiendo	  un	  beneficio	  del	  Gobierno	  y,	  por	  lo	  tanto,	  es	  
sujeto	  de	  las	  reglas	  de	  transparencia",	  dijo.	  	  
Podría	  fisco	  perdonar	  458	  mil	  mdp:	  Fundar	  
Beneficiarios	  de	  condonación	  fiscal	  deben	  ser	  revelados,	  exigen	  organizaciones	  civiles	  
Piden	  nombres	  en	  'perdón'	  fiscal	  
Piden	  nombres	  en	  perdón	  fiscal	  (vía	  Reforma)	  
Fisco	  podría	  perdonar	  458	  mmdp	  a	  contribuyentes	  morosos	  
	  
Miguel	  Pulido,	  director	  ejecutivo,	  escribió	  para	  Sin	  Embargo,	  un	  artículo	  sobre	  la	  
reforma	  que	  se	  venía	  preparando,	  y	  dio	  impulso	  a	  la	  campaña	  Más	  para	  ver,	  firmada	  
por	  numerosas	  organizaciones	  y	  personalidades.	  
El	  pulso	  con	  los	  poderes	  fácticos	  



	  
	  
Para	  su	  columna	  de	  opinión,	  Justine	  Dupuy	  investigadora	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  
Rendición	  de	  Cuentas,	  habló	  sobre	  la	  reforma	  constitucional	  en	  materia	  de	  
telecomunicaciones	  y	  radiodifusión.	  
Un	  largo	  camino	  
	  	  
Iveta	  Kazoka,	  analista	  de	  políticas	  en	  el	  Centro	  Letón	  de	  PROVIDUS	  entrevistó	  a	  Melissa	  
Ortiz	  Massó,	  como	  parte	  de	  	  Fundar	  y	  miembro	  de	  la	  Red	  Latinoamericana	  por	  la	  
Transparencia	  Parlamentaria	  acerca	  de	  la	  Declaración	  sobre	  la	  apertura	  del	  
Parlamento,	  que	  es	  apoyado	  por	  más	  de	  115	  organizaciones	  en	  73	  países.	  
Global	  REed	  PMO:	  Parlamentos	  inspirados	  a	  cambiar	  
	  
El	  pasado	  10	  abril,	  Reforma	  publicó	  la	  nota	  de	  Adriana	  Alatorre	  Llaman	  a	  transparentar	  
conflictos	  de	  interés,	  donde	  Guillermo	  Ávila,	  investigador	  de	  Fundar,	  explicó	  que	  el	  
conflicto	  de	  interés	  se	  presenta	  cuando	  un	  servidor	  público	  o	  tomador	  de	  decisión	  
actúa	  en	  un	  asunto	  con	  un	  interés	  particular,	  sacrificando	  el	  interés	  público	  por	  el	  
beneficio	  individual	  o	  de	  grupo:	  "No	  es	  novedoso	  decir	  que	  hay	  desconfianza	  
generalizada	  hacia	  el	  desempeño	  de	  gobierno,	  ya	  que	  de	  acuerdo	  con	  las	  encuestas	  
que	  tratan	  el	  tema-‐	  la	  Encuesta	  Nacional	  de	  Cultura	  Política,	  el	  Latinobarómetro-‐	  
menos	  de	  un	  tercio	  de	  las	  personas	  confían	  realmente	  en	  el	  gobierno,	  los	  partidos,	  y	  
los	  representantes"	  
	  
Hasta	  este	  29	  de	  abril,	  la	  reforma	  constitucional	  en	  materia	  de	  transparencia,	  que	  
permitiría	  conocer	  información	  de	  las	  entidades	  federativas,	  partidos	  y	  sindicatos,	  no	  
ha	  sido	  aprobada.	  Se	  ha	  mencionado	  que	  difícilmente	  habrá	  acuerdos	  entre	  los	  grupos	  
parlamentarios	  y	  que	  posiblemente	  la	  reforma	  será	  aprobada	  en	  un	  periodo	  
extraordinario	  de	  sesiones.	  
Ley	  de	  Transparencia	  retrocederá	  con	  cambios	  del	  PRI:	  ONG	  
	  
	  
Publicidad	  Oficial	  
	  
Justine	  Dupuy,	  investigadora	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas,	  
presentó	  en	  un	  evento	  con	  invitados	  de	  dos	  fuerzas	  políticas	  del	  país	  	  e	  importantes	  
líderes	  de	  opinión	  en	  el	  tema,	  el	  segundo	  Índice	  de	  	  gasto	  en	  publicidad	  oficial	  en	  los	  
estados,	  que	  es	  resultado	  de	  un	  esfuerzo	  de	  más	  de	  cinco	  años,	  en	  el	  que	  se	  siguen	  
promoviendo	  mejoras	  a	  las	  prácticas	  discrecionales	  de	  asignación	  de	  publicidad	  oficial	  
en	  México.	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Open	  Society	  Justice	  Initiative.	  
Distrito	  Federal,	  el	  más	  opaco	  en	  publicidad	  oficial:	  Fundar	  
En	  un	  año,	  gastan	  en	  publicidad	  oficial	  4mmdp;	  el	  doble	  de	  lo	  que	  se	  usa	  para	  libros	  de	  
texto	  
Puebla,	  cero	  en	  transparencia	  en	  Publicidad	  Oficial	  
RMVR	  es	  opaco	  en	  gasto	  publicitario	  y	  asfixia	  a	  medios:	  Artículo	  19	  
Defiende	  Caip	  a	  gobierno	  tras	  evaluación	  de	  Fundar	  y	  Artículo	  19	  
Reprueba	  gobierno	  de	  Puebla	  en	  transparencia	  sobre	  gasto	  de	  medios	  



Denuncian	  falta	  de	  transparencia	  en	  gastos	  de	  publicidad	  oficial	  
Presentan	  el	  Índice	  de	  acceso	  al	  gasto	  en	  publicidad	  oficial	  en	  estados	  
Propaganda	  gubernamental	  
Propaganda	  Gubernamental	  
La	  urgencia	  de	  saber	  cuánto	  dinero	  público	  se	  gasta	  en	  los	  medios	  
Gastan	  estados	  4.5	  mmdp	  en	  publicidad	  
En	  2011	  RMV	  intentó	  asfixiar	  a	  medios;	  la	  BUAP	  financió	  a	  los	  incómodos:	  Fundar	  y	  
Artículo	  19	  
4	  mil	  500	  millones	  de	  pesos	  gastan	  los	  estados	  en	  publicidad	  
Veracruz,	  opacidad	  en	  manejo	  de	  recursos	  de	  publicidad	  oficial	  	  	  
PUBLICIDAD	  OFICIAL:	  La	  gran	  ausente	  	  	  	  
El	  costo	  de	  legitimarse	  
Gobernadores	  mexicanos	  gastan	  4,518	  mdp	  en	  publicidad	  oficial	  	  
Publicidad	  oficial	  en	  los	  estados:	  opacidad	  y	  dispendio	  
Ocultan	  8	  estados	  sus	  gastos	  en	  publicidad	  
Gastan	  sin	  control	  en	  difusión	  oficial	  	  	  	  
Gobiernos	  estatales	  gastan	  4	  mil	  518	  mdp	  en	  publicidad	  
Más	  de	  la	  mitad	  de	  estados	  violan	  el	  derecho	  de	  acceso	  a	  la	  información	  
Publicidad	  oficial	  en	  el	  Ejecutivo	  
Gastan	  Estados	  370	  mdd	  en	  publicidad	  
Gastan	  sin	  control	  en	  difusión	  oficial	  	  
Urgen	  a	  regular	  publicidad	  oficial	  	  	  	  	  	  
Urgen	  a	  regular	  publicidad	  oficial	  
Estados	  y	  sus	  gastos	  en	  publicidad	  oficial:	  opacos	  y	  sin	  reglas	  
Gastan	  sin	  control	  gobiernos	  estatales	  en	  difusión	  oficial	  
Afianza	  NL	  liderato	  ¡en	  gasto	  en	  imagen!	  	  	  	  	  	  	  	  
Ocultan	  gobiernos	  el	  gasto	  en	  medios	  
Sirve	  publicidad	  oficial	  como	  chicote	  a	  RMV	  	  	  	  	  
Publicidad	  oficial:	  gasto	  millonario,	  opaco	  y	  sin	  control	  	  	  
Es	  Puebla	  líder	  en	  opacidad	  
Gobierno	  de	  Puebla	  intentó	  asfixiar	  a	  medios:	  Fundar	  y	  Artículo	  19	  
Veracruz,	  Hidalgo,	  Tabasco,	  Guerrero,	  Coahuila	  y	  Tamaulipas	  ocultan	  gasto	  en	  medios;	  
DF	  transparenta	  por	  presión	  
La	  “caja	  de	  cristal”	  es	  opaca	  en	  tema	  de	  publicidad	  oficial	  
Urgen	  a	  regular	  publicidad	  oficial	  
Agenda	  Pública:	  Mario	  Campos	  	  
Lo	  que	  gastan	  los	  estados	  en	  publicidad	  acabaría	  con	  la	  pobreza	  extrema	  en	  varios	  de	  
ellos:	  Fundar	  y	  Artículo	  19	  	  
Exhiben	  maniobras	  del	  Gobierno	  para	  ‘castigar’	  libertad	  de	  AM	  
Lo	  que	  gastan	  los	  estados	  en	  publicidad	  acabaría	  con	  pobreza	  extrema:	  ONGs	  
Platica	  con	  Justine	  Dupuy,	  hablando	  del	  gasto	  del	  gobierno	  de	  Puebla	  en	  medios	  de	  
comunicación	  	  
	  'Gastos	  en	  publicidad'	  	  
Entidades	  gastaron	  4,518	  mdp	  en	  publicidad	  en	  un	  año	  
La	  opacidad	  de	  los	  Morenovallistas	  	  
Reporte:	  México	  destina	  millones	  en	  publicidad	  
México	  destina	  millones	  en	  publicidad	  



Ocultan	  estados	  su	  gasto	  en	  publicidad	  
Tienen	  estados…	  Propaganda	  millonaria	  
Tamaulipas,	  de	  los	  estados	  más	  opacos	  
Ricardo	  Raphael	  académico	  del	  CIDE	  	  
Justine	  Dupuy	  investigador	  de	  Fundar	  	  
Estados	  sobreejercen	  presupuesto	  de	  publicidad	  
Lo	  que	  el	  gobernante	  nos	  quiere	  decir…	  
Ejerce	  Gobierno	  de	  manera	  arbitraria	  recursos	  millonarios	  en	  medios	  
Entrevista	  a	  Miguel	  Pulido	  y	  Justine	  Dupuy	  
Merino	  habló	  sobre	  el	  Costo	  de	  la	  Legitimidad	  	  
El	  costo	  de	  la	  legitimidad	  
Colima,	  líder	  en	  transparencia:	  Fundar	  y	  Artículo	  19	  
	  
Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  
	  
Fundar	  forma	  parte	  de	  las	  organizaciones	  interesadas	  en	  la	  revisión	  de	  la	  iniciativa	  
sobre	  la	  revisión	  de	  la	  Estrategia	  Nacional	  de	  Energía	  (ENE),	  para	  que	  se	  incorporen	  
metas	  concretas	  para	  una	  generación	  de	  electricidad	  más	  eficiente	  a	  partir	  de	  energías	  
renovables.	  
Piden	  a	  Senado	  incorporar	  metas	  concretas	  en	  Energía	  
Estrategia	  de	  Energía	  se	  basa	  únicamente	  en	  hidrocarburos	  
Objetan	  programa	  de	  energía	  
La	  estrategia	  de	  energía,	  basada	  en	  hidrocarburos	  
Estrategia	  de	  Energía	  se	  basa	  únicamente	  en	  hidrocarburos	  
	  
El	  pasado	  15	  marzo,	  el	  programa	  de	  Serapaz	  estuvo	  dedicado	  al	  tema	  de	  la	  minería	  en	  
México,	  por	  lo	  que	  el	  invitado	  especial	  fue	  Francisco	  Cravioto,	  investigador	  del	  área	  de	  
Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas,	  quien	  habló	  de	  la	  problemática	  de	  la	  minería	  en	  
nuestro	  país	  y	  la	  razón	  de	  que	  aún	  haya	  afectaciones	  al	  entorno	  y	  a	  las	  sociedades	  
cercanas	  a	  las	  minas,	  aun	  con	  el	  uso	  de	  nuevas	  tecnologías.	  
Programa	  Rompeviento	  de	  Serapaz	  (ver	  15	  de	  marzo	  2013)	  
	  
	  
Erika	  Ramírez,	  reportera	  de	  la	  revista	  Contralínea,	  entrevistó	  a	  Francisco	  Cravioto,	  
investigador	  del	  area	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  para	  un	  reportaje	  sobre	  las	  
afectaciones	  y	  violación	  de	  derechos	  de	  las	  personas	  que	  habitan	  en	  zonas	  cercanas	  a	  
empresas	  mineras.	  
Parte	  I:	  Minera	  canadiense	  en	  Oaxaca:	  saqueo	  y	  violencia	  (24	  marzo)	  
	  
	  
Fundar	  participa	  en	  la	  columna	  La	  voz	  de	  la	  Coalición	  de	  CIMAC,	  a	  través	  de	  Daniela	  
Díaz	  investigadora	  del	  área	  de	  presupuestos	  y	  políticas	  públicas	  de	  forma	  mensual.	  
Construcción	  del	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  2013-‐2018	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  la	  Fundación	  MacArthur	  
	  



Para	  el	  periódico	  El	  Economista,	  en	  su	  sección	  de	  Políticos,	  Diego	  de	  la	  Mora	  expresó	  
su	  opinión	  sobre	  la	  importancia	  de	  que	  el	  nuevo	  gobierno	  del	  Distrito	  Federal	  concrete	  
la	  reforma	  política	  del	  mismo.	  
(PDF	  en	  carpeta	  de	  notas	  en	  Fundar	  en	  los	  medios)	  
	  
Francisco	  Cravioto,	  investigador	  del	  sector	  minero	  y	  Aroa	  de	  la	  Fuente,	  especialista	  en	  
industrias	  extractivas,	  tuvieron	  una	  entrevista	  con	  el	  periódico	  Reforma	  donde	  
expresaron	  su	  opinión	  respecto	  a	  las	  empresas	  mineras	  en	  nuestro	  país.	  
Gozan	  mineras	  de	  paraíso	  fiscal	  
Reforma	  (	  la	  nota	  esta	  en	  un	  PDF	  carpeta	  Fundar	  en	  los	  medios)	  
	  
Fundar	  como	  parte	  del	  Grupo	  de	  Financiamiento	  para	  Cambio	  Climático,	  en	  
conferencia	  de	  prensa	  se	  expusieron	  los	  seis	  puntos	  clave	  que	  se	  deben	  considerar	  
para	  el	  progreso	  sostenible	  de	  México,	  estos,	  en	  el	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  (PND).	  
Mismo	  que	  debe	  asegurar	  como	  prioridades	  nacionales	  la	  lucha	  contra	  el	  cambio	  
climático	  y	  la	  planificación	  urbana	  con	  viabilidad	  técnica,	  humana	  y	  económica,	  
advirtieron	  ambientalistas.	  
Los	  seis	  pilares	  que	  deben	  estar	  en	  el	  PND	  
Proponen	  ONG's	  alinear	  PND	  a	  Ley	  General	  de	  Cambio	  Climático	  
Piden	  priorizar	  en	  PND	  el	  desarrollo	  verde	  
Alcanzaría	  30	  del	  PIB	  el	  costo	  económico	  del	  cambio	  climático	  
ONG	  exhortan	  a	  EPN	  a	  replantear	  políticas	  ambientales	  
Exhortan	  a	  EPN	  a	  replantear	  políticas	  ambientales	  
Presentan	  ONG	  propuestas	  contra	  el	  cambio	  climático	  
Proponen	  ONG	  alinear	  PND	  a	  Ley	  General	  de	  Cambio	  Climático	  
	  
Aroa	  de	  la	  Fuente	  fue	  entrevistada	  por	  el	  periódico	  Reforma	  sobre	  el	  régimen	  fiscal	  de	  
Pemex,	  la	  especialista	  en	  industrias	  extractivas	  de	  Fundar	  comentó	  que	  es	  rígido	  y	  
limita	  su	  funcionamiento	  como	  una	  empresa	  petrolera,	  por	  lo	  que	  se	  ha	  convertido	  
únicamente	  en	  fuente	  de	  recursos	  para	  el	  gasto	  público,	  a	  costa	  de	  su	  deterioro.	  
Depende	  Pemex	  del	  fisco	  
	  
	  
Derechos	  Humanos	  y	  Seguridad	  Ciudadana	  
	  
El	  pasado	  14	  de	  marzo,	  se	  realizó	  por	  primera	  vez	  en	  la	  historia,	  	  autoridades	  
mexicanas	  acudieron	  ante	  la	  Comisión	  Interamericana	  de	  Derechos	  Humanos	  [CIDH],	  
en	  Washington,	  DC,	  a	  rendir	  cuentas	  por	  su	  práctica	  de	  exhibir	  en	  medios	  noticiosos	  a	  
personas	  víctimas,	  detenidas	  o	  imputadas	  de	  delito	  —violando	  sus	  derechos	  y	  la	  
legalidad.	  Dicha	  audiencia	  fue	  solicitada	  por	  un	  grupo	  de	  organizaciones,	  a	  ella	  asistió	  
Jacqueline	  Sáenz,	  investigadora	  del	  área	  de	  Derechos	  Humanos	  y	  Seguridad	  Ciudadana	  
en	  compañía	  del	  presidente	  de	  la	  Comisión	  de	  Derechos	  Humanos	  del	  Distrito	  Federal	  
(CDHDF),	  Luis	  González	  Plascencia,	  el	  Instituto	  de	  Justicia	  Procesal	  Penal,	  Miguel	  Sarre,	  
académico	  del	  ITAM	  y	  la	  Clínica	  de	  Interés	  Público	  del	  CIDE.	  
Inédita	  audiencia	  de	  la	  CIDH	  por	  exhibición	  de	  personas	  en	  medios	  
México	  ante	  la	  CIDH...	  Otra	  vez	  
Exhibición	  de	  víctimas	  del	  delito,	  práctica	  violatoria:	  CDHDF	  



Continúan	  la	  capital	  y	  otros	  estados	  exhibiendo	  a	  detenidos	  en	  los	  medios	  
Acusa	  CDHDF	  tortura	  a	  presuntos	  
Exhibir	  a	  víctimas	  del	  delito	  viola	  sus	  derechos:	  CDHDF	  
Exhibición	  de	  víctimas	  del	  delito,	  práctica	  violatoria:	  CDHDF	  
Examinarán	  en	  la	  CIDH	  las	  “presentaciones”	  de	  supuestos	  delincuentes	  
La	  CIDH	  llevará	  audiencia	  sobre	  víctimas	  en	  México	  
La	  CIDH	  pide	  al	  gobierno	  de	  México	  no	  exhibir	  en	  los	  medios	  de	  comunicación	  a	  
sospechosos	  de	  delitos	  
CIDH	  pide	  detener	  presentación	  de	  sospechosos	  en	  medios	  
Pide	  CIDH	  a	  México	  no	  presentar	  a	  sospechosos	  en	  medios	  
ONG	  piden	  no	  exhibir	  a	  detenidos	  y	  víctimas	  	  
Entrevista	  en	  15	  con	  Carlos	  Puig	  
	  
Para	  abril,	  la	  Procuraduría	  General	  de	  Justicia	  del	  DF	  publicó	  un	  nuevo	  protocolo	  para	  
la	  presentación	  de	  detenidos,	  un	  avance	  serio	  y	  en	  el	  sentido	  correcto.	  Para	  empezar,	  
la	  exhibición	  de	  los	  presuntos	  responsables	  se	  hará	  solo	  mediante	  fotografías	  y	  
únicamente	  en	  el	  caso	  que	  se	  trate	  de	  delitos	  graves	  así	  considerados	  por	  la	  ley	  y	  que	  
se	  presuma	  que	  el	  probable	  responsable	  pudiera	  estar	  relacionado	  con	  otras	  
conductas	  delictivas	  en	  razón	  del	  modus	  operandi,	  la	  estadística	  criminal	  de	  las	  
coordinaciones	  territoriales	  y	  que	  la	  presentación	  de	  las	  fotografías	  pudiera	  derivar	  en	  
que	  sea	  identificado	  por	  otras	  víctimas	  del	  delito.	  
	  
La	  corrección	  (a	  medias)	  de	  una	  aberración	  
Saludan	  cambio	  en	  protocolo	  que	  prohibe	  exhibir	  presuntos	  delincuentes	  
Reconoce	  CDHDF	  protocolo	  para	  detenidos	  
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/14f23737be8838ab225e2d22ce14ff63	  
Derechos	  Humanos,	  sin	  excepción.	  Respeto	  a	  DH	  y	  eliminar	  prácticas	  autoritarias,	  
exige	  la	  sociedad	  civil:	  Jacqueline	  Sáenz.	  
	  
	  
Fundar	  participó	  frente	  a	  la	  iniciativa	  de	  incorporar	  el	  delito	  "contra	  La	  paz	  pública	  al	  
Código	  Penal	  Federal	  (presentada	  en	  la	  Cámara	  de	  Diputados),	  donde	  expertos	  y	  
organismos	  humanitarios	  se	  pronunciaron	  en	  contra	  de	  la	  propuesta	  por	  su	  carácter	  
"regresivo"	  y	  contrario	  a	  los	  estándares	  internacionales	  de	  derechos	  humanos.	  
Exigen	  no	  incluir	  el	  delito	  contra	  la	  paz	  pública	  al	  Código	  Penal	  Federal	  
	  
Fundar,	  Centro	  de	  Análisis	  e	  Investigación	  y	  la	  Comisión	  de	  Derechos	  Humanos	  del	  
Distrito	  Federal	  (CDHDF)	  organizaron	  la	  conferencia	  magistral:	  "La	  Violencia	  de	  género	  
en	  América	  Latina",	  donde	  el	  presidente	  de	  la	  CDHDF	  reiteró	  que	  la	  comisión	  emitió	  la	  
primera	  recomendación	  por	  violencia	  contra	  las	  mujeres.	  
Crece	  violencia	  contra	  las	  mujeres	  
CDHDF	  emitió	  22	  recomendaciones	  por	  violencia	  a	  la	  mujer	  
	  
Fundar	  firmó	  una	  carta	  de	  apoyo	  en	  la	  que	  junto	  con	  otras	  organizaciones,	  se	  
comprometieron	  a	  continuar	  el	  acompañamiento	  al	  caso	  de	  Inés	  Fernández	  y	  
Valentina	  Rosendo	  frente	  a	  la	  CIDH.	  
Academia	  y	  OSC	  exigen	  a	  Estado	  mexicano	  esclarecer	  caso	  Atenco	  



	  
	  
	  
Migración	  
	  
Fundar	  suscribió	  un	  comunicado	  como	  parte	  del	  Colectivo	  PND-‐Migración	  para	  
condenar	  el	  	  hostigamiento	  y	  las	  amenazas	  contra	  Rubén	  Figueroa	  del	  Hogar	  Refugio	  
para	  Migrantes	  “La	  72”	  de	  Tenosique,	  Tabasco.	  
Activistas	  de	  Tabasco,	  amenazados	  por	  el	  crimen	  organizado	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Fundación	  Ford.	  
	  
Fundar	  forma	  parte	  de	  Acción	  Migrante,	  una	  campaña	  nacida	  el	  18	  de	  diciembre	  de	  
2012,	  cuando	  más	  de	  50	  organizaciones,	  comunidades	  y	  colectivos	  presentaron	  la	  
“Declaración	  por	  los	  derechos	  de	  las	  y	  los	  migrantes”,	  y	  en	  el	  marco	  de	  la	  Jornada	  
Acción	  Migrante	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  del	  16	  de	  abril	  al	  4	  de	  mayo	  hay	  un	  seguimiento	  
de	  prensa	  de	  las	  actividades	  relacionadas:	  
Mujeres	  migrantes	  exigen	  reforma	  que	  respete	  sus	  DH	  
Convocan	  a	  manifestaciones	  durante	  visita	  de	  Obama	  a	  México	  
Acción	  migrante	  apunta	  a	  visita	  de	  Obama	  
Activistas	  mexicanos	  recorrerán	  EU	  para	  exigir	  una	  reforma	  inmigratoria	  
Anuncian	  movilizaciones	  pro	  migrante	  	  
Anuncian	  movilizaciones	  pro	  migrante	  
Sicilia	  y	  Solalinde	  viajarán	  a	  EU	  
Convocan	  a	  marcha	  en	  DF	  y	  EU	  por	  reforma	  migratoria	  justa	  
Confirman	  la	  visita	  de	  Obama	  a	  México	  
Mujeres	  migrantes	  exigen	  reforma	  que	  respete	  sus	  DH	  
Convocan	  a	  marcha	  ante	  visita	  de	  Obama	  en	  mayo	  
Por	  los	  derechos	  de	  las	  personas	  migrantes	  
“Jornada	  de	  Acción	  Migrante”	  ante	  visita	  de	  Obama	  a	  México	  
“Por	  electorera”,	  Solalinde	  descalifica	  reforma	  migratoria	  de	  EU	  
Para	  el	  padre	  Solalinde	  la	  reforma	  migratoria	  tiene	  tintes	  electorales	  
Video	  CNN	  del	  inicio	  de	  la	  Campaña	  Acción	  Migrante	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Fundación	  Ford.	  
	  
	  
El	  pasado	  24	  de	  abril	  se	  presentó	  el	  informe	  Una	  mirada	  al	  presupuesto	  del	  INM:	  
¿dónde	  estuvieron	  sus	  prioridades	  en	  2011?	  realizado	  por	  Fundar	  en	  colaboración	  con	  
SEGOB	  e	  INM.	  El	  documento	  fue	  presentado	  por	  Rodolfo	  Córdova	  Alcaráz,	  investigador	  
del	  proyecto	  de	  Migración	  en	  Fundar.	  El	  evento	  fue	  un	  Conversatorio	  al	  que	  asistieron	  
el	  Colectivo	  PND-‐Migración	  y	  el	  Instituto	  Nacional	  de	  Salud	  Pública,	  SHCP,	  SEGOB,	  
UPM,	  INM,	  SER,	  la	  Comisión	  Asuntos	  Migratorios,	  la	  Comisión	  de	  Presupuesto	  y	  Cuenta	  
Pública	  y	  las	  Comisiones	  del	  Legislativo	  y	  Organizaciones	  de	  la	  Sociedad	  Civil.	  
El	  INM,	  sin	  programas	  sobre	  derechos	  humanos	  
El	  INM,	  sin	  programas	  sobre	  derechos	  humanos	  
El	  INM,	  sin	  programas	  sobre	  derechos	  humanos	  
*Este	  tema	  guarda	  relación	  con	  los	  apoyos	  que	  Fundar	  recibe	  de	  Fundación	  Ford.	  
	  
	  



Cumpleañeres:	  
	  
Diego	  de	  la	  Mora	  (01	  abril)	  
Francisco	  Cravioto	  (	  02	  abril)	  
Diana	  Osornio	  (22	  abril)	  
Patricia	  Cabanzo	  (	  24	  abril	  )	  
Juan	  Carlos	  Martínez	  (	  29	  abril	  )	  
Aroa	  de	  la	  Fuente	  (	  19	  abril	  )	  	  
Janet	  Oropeza	  (	  13	  mayo)	  
	  
	  
Boletín	  No.	  19	  
Fundar	  agradece	  además,	  los	  apoyos	  globales	  de:	  Hewlett,	  OSF,	  Ford	  y	  IBP	  	  	  
	  
	  
	  



Fundar	  en	  los	  medios	  
mayo	  -‐	  junio	  2013	  

	  
Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  
  
Francisco	  Cravioto,	  investigador	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas,	  participó	  
en	  el	  foro	  de	  análisis:	  minería,	  derechos	  humanos	  y	  movilización	  social	  donde	  habló	  
sobre	  la	  presentación	  y	  análisis	  de	  la	  propuesta	  de	  Nueva	  ley	  Minera	  desde	  los	  
movimientos	  sociales.	  
Foro	  de	  análisis:	  minería,	  derechos	  humanos	  y	  movilización	  social	  	  
	  
Daniela	  Díaz,	  investigadora	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas,	  participó	  en	  
la	  conferencia	  de	  prensa	  donde	  como	  parte	  de	  la	  Coalición	  por	  la	  Salud	  de	  las	  Mujeres	  
instó	  al	  gobierno	  federal	  a	  que	  incorpore	  en	  el	  PND	  2013-‐2018	  un	  enfoque	  en	  salud	  
sexual	  y	  reproductiva	  basado	  en	  los	  DH.	  Además	  dijo	  “Las	  políticas	  de	  salud	  
reproductiva	  no	  cuentan	  en	  México	  con	  reglas	  claras	  de	  operación	  para	  aplicar	  el	  
presupuesto”.	  
Exhiben	  rezago	  en	  salud	  materna	  
PND,	  en	  deuda	  con	  salud	  sexual	  y	  reproductiva	  de	  mujeres	  
Sin	  atención	  a	  la	  salud	  reproductiva	  no	  habrá	  desarrollo	  
Seguro	  Popular	  falla	  en	  proteger	  vida	  de	  las	  mujeres	  
“Incumple”	  el	  Seguro	  Popular	  en	  proteger	  vida	  de	  las	  mujeres	  
Exhiben	  rezago	  en	  salud	  materna	  
Sin	  atención	  a	  la	  salud	  reproductiva	  no	  habrá	  desarrollo	  
Organizaciones:	  el	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  hace	  a	  un	  lado	  salud	  sexual	  y	  
reproductiva	  de	  las	  mujeres	  
Piden	  incluir	  salud	  reproductiva	  en	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  
Con	  claroscuros,	  incluyen	  visión	  de	  género	  en	  el	  PND	  
Urgen	  a	  reforzar	  salud	  reproductiva	  
	  
Aroa	  de	  la	  Fuente,	  investigadora	  del	  área	  de	  presupuestos	  y	  políticas	  públicas,	  fue	  
entrevistada	  por	  Alejandra	  López	  de	  Reforma,	  para	  el	  artículo	  Critican	  uso	  de	  
excedentes	  petroleros,	  donde	  De	  la	  Fuente	  opina	  que	  “en	  lugar	  de	  que	  los	  recursos	  se	  
utilicen	  con	  una	  visión	  de	  largo	  y	  mediano	  plazos,	  se	  utilizan	  en	  cubrir	  las	  necesidades	  
inmediatas	  del	  Gobierno	  federal”.	  
Hora	  de	  publicación:	  00:00	  hrs.	  

	  
	  



	  
	  
	  
Migración	  
	  
El	  pasado	  3	  de	  mayo,	  	  en	  el	  marco	  de	  la	  jornada	  Acción	  Migrante,	  Fundar	  participó	  en	  
las	  actividades	  dirigidas	  a	  visibilizar	  el	  tema	  migratorio	  en	  México.	  Durante	  la	  visita	  del	  
presidente	  de	  los	  EE.UU,	  se	  acompañó	  una	  manifestación	  para	  exigirle	  a	  Obama	  un	  
alto	  a	  las	  deportaciones	  y	  un	  fin	  a	  los	  ataques	  contra	  los	  migrantes	  y	  sus	  defensores	  
Obama	  escucha:	  Acción	  Migrante	  se	  moviliza	  en	  el	  DF	  
Obama	  escucha:	  Acción	  Migrante	  se	  moviliza	  en	  el	  DF	  
Exigen	  ONG´s	  freno	  a	  ataques	  contra	  migrantes;	  reprochan	  hechos	  en	  Veracruz	  
Se	  manifiestan	  migrantes	  frente	  a	  embajada	  de	  EU	  
Exigen	  manifestantes	  reforma	  migratoria	  integral	  en	  Estados	  Unidos	  
Video	  de	  la	  Campaña	  Acción	  Migrante	  
	  
	  
El	  País	  Información,	  es	  un	  diario	  digital	  de	  Uruguay,	  en	  el	  que	  el	  reportero	  Carlos	  
Cipriani	  López	  entrevistó	  a	  Tania	  da	  Rosa	  de	  CAinfo,	  Centro	  de	  Archivo	  y	  Acceso	  a	  la	  
Información	  Pública	  sobre	  el	  derecho	  de	  acceso	  a	  la	  información	  pública,	  y	  para	  hablar	  
de	  casos	  de	  éxito	  mencionó	  la	  reciente	  publicación	  del	  Informe	  de	  Fundar:	  Una	  mirada	  
al	  presupuesto	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Migración:	  ¿Dónde	  estuvieron	  sus	  prioridades	  
durante	  2011?	  
Acceso	  a	  la	  información:	  pocos	  en	  el	  Estado	  cumplen	  la	  normativa	  
	  
En	  esta	  primera	  sesión	  ordinaria	  de	  trabajo	  del	  Consejo	  Ciudadano,	  Rodolfo	  Córdova	  
Alcaraz,	  coordinador	  del	  Proyecto	  de	  Migración	  e	  Investigador	  del	  área	  de	  
presupuestos	  y	  política	  pública	  fue	  electo	  como	  presidente	  del	  órgano	  consultivo	  del	  
INM.	  Los	  representantes	  de	  las	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  e	  integrantes	  del	  
Consejo	  ratificaron	  su	  compromiso	  para	  trabajar	  conjuntamente	  con	  el	  INM	  
proponiendo	  acciones	  que	  contribuyan	  a	  la	  elaboración	  de	  políticas	  públicas	  en	  favor	  
de	  los	  migrantes.	  
	  
Reconoce	  INM	  aumento	  de	  violencia	  contra	  migrantes	  
INM:	  Alarma	  el	  grado	  de	  violencia	  contra	  migrantes	  
Presenta	  INM	  diagnostico	  sobre	  Migración	  	  
INM	  debe	  intensificar	  operativos	  contra	  "giros	  negros"	  en	  el	  país:	  PAN	  	  
	  
Eduardo	  Ortega	  del	  Financiero,	  escribe	  acerca	  de	  los	  primeros	  seis	  meses	  de	  gobierno	  
de	  Enrique	  Peña	  Nieto,	  y	  sobre	  el	  principal	  pendiente	  que	  es	  el	  tema	  de	  la	  
transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas,	  Miguel	  Pulido,	  define	  que	  ello	  tiene	  que	  ver	  “con	  
esconder	  la	  información	  para	  manipular	  el	  presupuesto	  público,	  porque	  es	  una	  de	  las	  
formas	  en	  las	  que	  se	  puede	  permanecer	  en	  el	  gobierno”.	  
Transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas,	  principal	  pendiente	  
	  
	  
Publicidad	  Oficial	  



	  
En	  @Juárez,	  retomaron	  el	  segundo	  informe	  “El	  costo	  de	  la	  legitimidad,	  el	  uso	  de	  la	  
publicidad	  oficial	  en	  entidades	  federativas”,	  elaborado	  en	  conjunto	  por	  organizaciones	  
no	  gubernamentales	  como	  Fundar,	  Article	  19	  y	  la	  Open	  Society	  Foundations,	  
Chihuahua	  ha	  estado	  a	  la	  par,	  y	  en	  ocasiones	  encima,	  del	  gasto	  ejercido	  en	  publicidad	  
por	  entidades	  como	  Nuevo	  León	  y	  el	  Distrito	  Federal	  
Eugenio	  Baeza:	  el	  poder	  del	  dinero	  
	  
	  
En	  el	  sitio	  En	  Marcha,	  Realidad	  municipal	  en	  Oaxaca,	  el	  reportero	  Joel	  Hernández	  
Santiago,	  escribió	  sobre	  la	  publicidad	  gubernamental	  en	  medios,	  por	  lo	  que	  retomó	  la	  
segunda	  edición	  del	  Índice	  de	  Acceso	  al	  Gasto	  en	  Publicidad	  Oficial	  (titulado	  “El	  Costo	  
de	  la	  Legitimidad.	  El	  uso	  de	  la	  publicidad	  en	  las	  entidades	  federativas“).	  
Prensa	  y	  gobierno:	  ‘Del	  brazo	  y	  por	  la	  calle’	  	  
	  
	  
Sobre	  el	  fallo	  del	  IFAI	  a	  favor	  de	  abrir	  información	  acerca	  de	  los	  destinos	  de	  las	  
inversiones	  de	  Pemex,	  sus	  expectativas	  de	  ingresos,	  etcétera,	  es	  parte	  de	  lo	  que	  
Pemex	  debe	  acatar	  en	  la	  Ley	  Federal	  de	  Transparencia.	  
Gabriela	  Aguirre,	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas,	  y	  Aroa	  de	  la	  
Fuente,	  del	  área	  de	  Presupuesto	  y	  Políticas	  Públicas,	  fueron	  entrevistadas	  y	  precisaron	  
que	  si	  bien	  los	  sindicatos	  no	  son	  sujetos	  obligados	  de	  dicha	  ley,	  la	  paraestatal	  sí	  debe	  
informar	  sobre	  el	  uso	  y	  destino	  de	  los	  recursos	  públicos	  que	  maneja,	  en	  este	  caso,	  del	  
dinero	  entregado	  al	  gremio	  petrolero	  en	  calidad	  de	  préstamo.	  
Deben	  indicar	  destino	  de	  los	  recursos	  públicos:	  CIDE	  
	  
Víctor	  Chávez	  periodista	  de	  El	  Financiero,	  escribió	  en	  su	  columna	  de	  opinión	  sobre	  la	  
decisión	  de	  los	  coordinadores	  parlamentarios	  de	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  y	  de	  
Senadores	  de	  poner	  sobre	  la	  mesa	  la	  necesidad	  de	  que	  se	  respete	  la	  autonomía	  en	  la	  
integración	  de	  los	  órganos	  constitucionales	  como	  el	  IFE,	  IFAI	  el	  y	  Cofeco	  	  
Cuando	  Fundar	  -‐Centro	  de	  Análisis	  e	  Investigación-‐	  critica	  que	  el	  proceso	  de	  
designación	  de	  los	  consejeros	  de	  transparencia	  en	  San	  Lázaro	  se	  dio	  de	  manera	  
cerrada	  y	  a	  contentillo	  de	  los	  líderes	  de	  los	  partidos,	  Aureoles	  exige	  que	  la	  designación	  
de	  los	  consejeros	  del	  IFAI	  y	  del	  IFE	  deberá	  ser	  abierta	  a	  la	  sociedad,	  para	  que	  también	  
puedan	  participar	  representantes	  de	  organizaciones	  civiles,	  académicos	  e	  
intelectuales,	  no	  sólo	  “prominentes”	  miembros	  de	  algún	  partido	  político	  o	  poder	  
fáctico".	  
Diputados,	  candil	  de	  la	  calle,	  …?	  
	  
	  	  
Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  
	  
Fundar	  forma	  parte	  del	  Colectivo	  por	  la	  Transparencia,	  en	  una	  carta	  pública	  enviada	  al	  
Ejecutivo,	  le	  exigen	  incorporar	  altos	  estándares	  de	  transparencia,	  rendición	  de	  cuentas	  
y	  acceso	  a	  la	  información,	  en	  el	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  (PND)	  2013-‐2018,	  para	  que	  
ésta	  tenga	  claridad	  estratégica	  en	  cuanto	  a	  objetivos	  y	  líneas	  de	  acción	  en	  materia	  de	  
acceso	  a	  la	  información,	  transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas.	  



	  
Piden	  estrategia	  sobre	  transparencia	  en	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  
Ausencia	  de	  transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas	  en	  PND	  	  
Piden	  estrategia	  sobre	  transparencia	  en	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  
PND:	  sin	  estrategias	  de	  transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas	  
En	  carta	  a	  EPN	  piden	  incluir	  transparencia	  y	  rendición	  de	  cuentas	  en	  PND	  
El	  plan	  de	  desarrollo	  falla	  en	  acciones	  de	  transparencia,	  dicen	  activistas	  
ONG	  ven	  obstáculos	  en	  el	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  
ONG	  ven	  obstáculos	  en	  el	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  
PND	  sin	  objetivos	  en	  Transparencia	  
ONG	  reclama	  a	  Peña	  Nieto	  falta	  de	  Transparencia	  en	  PND	  
Critican	  falta	  de	  claridad	  en	  el	  PND	  
Piden	  estrategia	  sobre	  Transparencia	  en	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  
Preocupa	  a	  ONG	  Plan	  de	  Transparencia	  2013-‐	  2018	  
PND,	  sin	  objetivos	  en	  transparencia	  
	  
Notifican	  a	  Transparencia	  Internacional	  de	  deuda	  tapatía	  
http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/459032/6/notifican-‐a-‐transparencia-‐
internacional-‐de-‐deuda-‐tapatia.htm	  
	  
	  
Para	  CNN	  México,	  Guillermo	  Ávila,	  investigador	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  
de	  Cuentas,	  habló	  sobre	  las	  diferencias	  que	  existen	  entre	  la	  difusión	  de	  las	  
declaraciones	  patrimoniales	  aún	  siendo	  éstas	  obligatorias	  en	  ambos	  sistemas.	  
OPINIÓN:	  Obama	  y	  Peña,	  las	  dos	  caras	  de	  las	  declaraciones	  patrimoniales	  
	  
	  
Una	  vez	  más	  la	  Suprema	  Corte	  de	  Justicia	  de	  la	  Nación	  analizó	  un	  amparo	  presentado	  
por	  Fundar,	  esta	  vez	  fue	  para	  que	  se	  determinara	  si	  es	  constitucional	  o	  no	  el	  artículo	  
40	  de	  la	  Ley	  Federal	  de	  las	  Responsabilidades	  Administrativas	  de	  los	  Servidores	  
Públicos,	  que	  establece	  que	  las	  declaraciones	  patrimoniales	  sólo	  se	  harán	  públicas	  con	  
el	  consentimiento	  del	  funcionario.	  Aunque	  la	  Corte	  falló	  en	  contra	  de	  nuestro	  amparo,	  
el	  tema	  ha	  generado	  distintas	  reacciones	  en	  medios	  y	  organizaciones.	  Aquí	  el	  
seguimiento.	  
Declaración	  de	  bienes,	  a	  revisión.	  
Necesario,	  declaración	  patrimonial	  eficaz	  vs	  riqueza	  ilícita	  
Sólo	  un	  estado	  publica	  declaración	  patrimonial	  
Discutirá	  SC	  transparentar	  declaraciones	  patrimoniales	  de	  diputados	  
La	  Suprema	  Corte	  y	  el	  próximo	  Granier	  
Dan	  largas	  a	  votación	  para	  declaraciones	  patrimoniales	  
Ciudadanos	  no	  podrán	  acceder	  a	  declaraciones	  de	  funcionarios	  
Servidores	  públicos,	  sin	  obligación	  de	  publicar	  declaración	  patrimonial	  
SCJN	  cierra	  el	  acceso	  a	  declaración	  patrimonial	  
Rechaza	  la	  Corte	  abrir	  al	  público	  las	  declaraciones	  patrimoniales	  de	  diputados	  
Rechazan	  abrir	  candados	  de	  declaraciones	  patrimoniales	  
Avala	  SCJN	  candados	  a	  declaración	  patrimonial	  de	  funcionarios	  
Rechaza	  la	  Corte	  abrir	  las	  declaraciones	  patrimoniales	  de	  diputados	  al	  público	  



Perfila	  Corte	  negativa	  para	  transparentar	  declaraciones	  patrimoniales	  de	  diputados	  
Analizan	  si	  declaraciones	  patrimoniales	  deben	  ser	  públicas	  
SCJN	  debate	  si	  declaraciones	  patrimoniales	  deben	  ser	  públicas	  o	  no	  
México	  da	  un	  paso	  hacia	  la	  opacidad	  
Avalan	  que	  funcionarios	  no	  revelen	  declaraciones	  patrimoniales	  
La	  Corte	  decide	  mantener	  secrecía	  de	  las	  declaraciones	  patrimoniales	  
Ratifica	  corte	  su	  oposición	  a	  hacer	  público	  el	  patrimonio	  de	  los	  diputados	  
Confirman	  candado	  a	  declaraciones	  patrimoniales	  
Impedir	  que	  funcionarios	  rindan	  cuentas	  es	  asociación	  delictuosa:	  AMLO	  
SCJN	  bloquea	  transparencia	  
La	  SCJN	  niega	  amparo	  a	  Fundar	  y	  avala	  ley	  de	  servidores	  públicos	  
La	  Corte	  respalda	  que	  las	  declaraciones	  patrimoniales	  son	  confidenciales	  
Prevén	  avale	  Corte	  secrecía	  de	  bienes	  
Protección	  de	  la	  SCJN	  a	  la	  opacidad	  
La	  transparencia	  patrimonial	  no	  opera	  para	  diputados:	  SCJN	  
SCJN,	  por	  mantener	  patrimonio	  en	  secreto	  	  
Las	  declaraciones	  patrimoniales	  opacas	  
De	  corrupción	  y	  oportunidades	  negadas	  
¡Lo	  más	  claro	  es	  lo	  más	  decente!	  
Se	  vale	  decir,	  se	  vale	  saber	  
¿Cuál	  es	  el	  significado	  de	  la	  discusión	  de	  la	  SCJN	  sobre	  la	  publicación	  de	  las	  
declaraciones	  patrimoniales?	  
	  
	  
Fundar	  participó	  en	  el	  foro	  Minería,	  derechos	  humanos	  y	  movilización	  social,	  realizado	  
en	  el	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Jurídicas	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  
México,	  como	  integrante	  del	  grupo	  redactor	  del	  proyecto	  de	  ley.	  Francisco	  Cravioto,	  
del	  proyecto	  Industrias	  Extractivas,	  sostuvo	  la	  visión	  de	  Fundar	  que	  va	  relacionado	  con	  
establecer	  que	  deben	  respetarse	  los	  acuerdos	  adoptados	  en	  la	  consulta,	  y	  las	  mineras	  
deben	  permitir	  visitas	  de	  inspección.	  
Plantean	  limitar	  concesiones	  y	  que	  sean	  avaladas	  por	  pueblos	  
	  
	  	  
En	  entrevista	  para	  el	  Financiero,	  Guillermo	  Ávila	  investigador	  del	  área	  de	  
Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  opinó	  sobre	  las	  actividades	  del	  Consejo	  de	  
Transparencia	  de	  la	  Cámara	  de	  Diputados.	  Mencionó	  que	  hay	  información	  en	  el	  medio	  
sobre	  que	  los	  consejeros	  no	  se	  han	  reunido	  hasta	  ahora,	  parece	  que	  no	  están	  en	  
funcione,	  además	  de	  que	  el	  portal	  de	  transparencia	  de	  los	  diputados	  "es	  de	  difícil	  
acceso	  para	  presentar	  solicitudes,	  se	  atienden	  de	  forma	  tardía	  y	  la	  información	  que	  
contiene	  está	  desfasada".	  
Denuncian	  transparencia	  simulada	  en	  San	  Lázaro	  
	  
	  
Haydeé	  Pérez,	  coordinadora	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  fue	  
entrevistada	  para	  El	  Universal,	  en	  el	  habló	  sobre	  el	  comienzo	  de	  la	  construcción	  del	  
Plan	  de	  Acción	  2013-‐2015	  de	  la	  Alianza	  para	  el	  Gobierno	  Abierto	  en	  México:	  “para	  la	  



elaboración	  de	  este	  Plan	  es	  fundamental	  que	  se	  aseguren	  las	  discusiones	  entre	  
funcionarios,	  organizaciones	  y	  expertos”.	  
IFAI,	  SFP,	  y	  sociedad	  inician	  Plan	  de	  Alianza	  para	  Gobierno	  Abierto	  
	  
	  
Comparto	  difusión	  del	  foro	  en	  el	  cual	  participará	  la	  Coalición	  por	  la	  Salud	  de	  las	  
Mujeres,	  por	  un	  lado	  es	  rebueno	  ver	  logros	  de	  esta	  red	  de	  la	  cual	  Fundar	  es	  creadora	  e	  
integrante	  importante.	  
Ojalá	  se	  pueda	  difundir	  por	  todos	  los	  medios	  que	  Fundar	  posee	  e	  igualmente	  puedan	  
asistir.	  Mi	  participación	  es	  el	  día	  4	  de	  	  julio,	  la	  compañera	  Martha	  Juárez	  de	  Consorcio,	  
el	  jueves	  27	  de	  junio.	  
Además,	  de	  favor	  subirlo	  al	  micro	  sitio	  de	  la	  Coalición,	  espacio	  virtual	  que	  además	  sirve	  
como	  archivo	  histórico	  de	  la	  Coalición.	  	  
	  
	  
Guillermo	  Ávila,	  investigador	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  
participó	  en	  el	  programa	  Megáfono,	  conducido	  por	  Artículo	  19.	  En	  este	  capítulo	  se	  
habló	  sobre	  el	  derecho	  de	  acceso	  a	  la	  información.	  El	  investigador	  recalcó	  la	  
importancia	  de	  que	  se	  cumplan	  10	  años	  de	  la	  ley	  y	  en	  estos	  años	  hay	  resultados	  
variados,	  algunos	  exitosos	  como	  en	  el	  caso	  de	  la	  documentación	  de	  casos	  a	  partir	  de	  
las	  solicitudes	  de	  información.	  Y	  habló	  sobre	  la	  reforma	  a	  la	  Ley	  de	  Transparencia,	  que	  
ya	  esta	  en	  el	  Senado	  y	  que	  actualmente	  existen	  reservas	  emitidas	  por	  el	  PRI.	  
	  
Programa	  del	  19	  de	  junio,	  Megáfono	  en	  RompevientoTV	  
	  
	  
Derechos	  Humanos	  
	  
Pensar	  la	  seguridad	  y	  justicia	  desde	  los	  pueblos,	  es	  el	  texto	  que	  Mariana	  Mora,	  
investigadora	  del	  área	  de	  Derechos	  Humanos	  escribió	  junto	  con	  Jaime	  García	  profesor	  
investigador	  del	  Centro	  de	  Investigación	  de	  Enfermedades	  Tropicales	  de	  la	  Universidad	  
Autónoma	  de	  Guerrero,	  sobre	  cómo	  los	  pueblos	  indígenas	  de	  la	  región	  luchan,	  en	  un	  
entorno	  sumamente	  adverso,	  por	  condiciones	  mínimas	  de	  seguridad	  y	  justicia.	  
Pensar	  la	  seguridad	  y	  justicia	  desde	  los	  pueblos	  
	  
	  



Fundar	  en	  los	  medios	  
julio	  2013	  

	  
	  
Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  
	  
1. Guillermo	  Ávila	  fue	  entrevistado	  por	  El	  Economista	  sobre	  el	  fallo	  de	  la	  Suprema	  

Corte	  de	  Justicia	  de	  la	  Nación,	  la	  cual	  ratificó	  que	  las	  declaraciones	  
patrimoniales	  de	  los	  funcionarios	  públicos	  en	  México	  son	  confidenciales,	  a	  
menos	  que	  estos	  autoricen	  de	  manera	  expresa	  su	  publicidad.	  Lo	  cual	  no	  abona	  
a	  una	  cultura	  de	  transparencia	  que	  impida	  que	  los	  funcionarios	  incurran	  en	  
enriquecimiento	  ilícito.	  
Piden	  ir	  a	  fondo	  en	  casos	  Yunes,	  Gordillo	  y	  Granier	  

	  
2. Miguel	  Pulido,	  Director	  Ejecutivo	  de	  Fundar,	  asistió	  al	  foro	  "A	  Diez	  Años	  de	  la	  

Tutela	  Efectiva	  del	  Derecho	  de	  Acceso	  a	  la	  Información.	  Papel	  de	  los	  Órganos	  
Garantes",	  que	  tuvo	  lugar	  en	  el	  IFAI.	  Ahí	  se	  dieron	  a	  conocer	  los	  avances	  del	  
acceso	  a	  la	  información	  en	  los	  sistemas	  Interamericano	  y	  de	  la	  Unión	  Europea,	  
y	  se	  presentó	  cómo	  se	  ha	  impulsado	  el	  reconocimiento	  de	  éste	  como	  un	  
derecho	  humano.	  De	  igual	  forma,	  se	  expuso	  cuáles	  han	  sido	  los	  principales	  
problemas	  que	  han	  enfrentado	  los	  diversos	  órganos	  garantes	  del	  derecho	  de	  
acceso	  a	  la	  información	  y	  cuáles	  son	  los	  retos	  y	  desafíos	  que	  vislumbran.	  

	  
En	  ese	  contexto,	  El	  Universal	  y	  Etcétera	  retomaron	  una	  opinión	  de	  Fundar	  
acerca	  del	  dictamen	  de	  reforma	  al	  IFAI.	  
IFAI	  celebra	  10	  años	  en	  México	  
Piden	  a	  Legisladores	  evitar	  leyes	  demagógicas	  
Autonomía	  para	  IFAI	  sin	  definitividad	  en	  resoluciones,	  demagogia:	  Marván	  
Laborde	  
El	  IFAI	  debe	  defender	  la	  definitividad:	  Marván	  Laborde	  

	  
3. Daniela	  Díaz,	  investigadora	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas,	  

asistió	  a	  la	  mesa	  “El	  presupuesto	  destinado	  a	  la	  salud	  reproductiva	  y	  la	  
igualdad	  de	  género:	  Logros	  y	  desafíos”	  donde	  expuso	  que	  “la	  rendición	  de	  
cuentas	  en	  materia	  presupuestal	  debería	  no	  sólo	  estar	  enfocada	  en	  la	  manera	  
en	  la	  que	  se	  ejercieron	  los	  recursos,	  sino	  que	  debería	  informar	  sobre	  el	  avance	  
en	  la	  garantía	  de	  los	  DH	  de	  las	  mujeres”.	  
Para	  salud	  femenina,	  apenas	  0.4	  por	  ciento	  del	  PEF	  
Derechos	  reproductivos	  no	  son	  prioridad	  para	  el	  Estado	  

	  
4. CNN	  habló	  de	  la	  reforma	  del	  IFAI,	  al	  tener	  como	  antecedente	  la	  carta	  enviada	  a	  

Manlio	  Fabio	  Beltrones,	  líder	  de	  los	  diputados	  priistas,	  para	  pedirle	  que	  la	  
bancada	  del	  PRI	  desista	  de	  las	  modificaciones	  que	  impulsa	  en	  la	  reforma	  al	  
IFAI.	  	  
	  
Esta	  carta	  fue	  enviada	  por	  alrededor	  de	  20	  organizaciones	  civiles,	  entre	  ellas	  
México	  Infórmate,	  el	  Colectivo	  por	  la	  Transparencia	  y	  Fundar.	  
El	  periodo	  extraordinario	  de	  sesiones	  divide	  a	  las	  cámaras	  del	  Congreso	  

	  



5. Sobre	  el	  tema	  de	  las	  declaraciones	  patrimoniales,	  Melissa	  Ortíz,	  investigadora	  
del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  declaró	  ante	  El	  Economista	  
que	  la	  disparidad	  de	  percepciones	  reportadas	  por	  legisladores	  es	  consecuencia	  
de	  la	  opacidad	  de	  los	  recursos	  públicos	  que	  se	  manejan	  en	  el	  Congreso	  de	  la	  
Unión.	  	  
Senadores	  dicen	  ganar	  desde	  90	  hasta	  $425,000.	  Por	  opacidad,	  diferencia	  en	  
cantidades:	  Fundar	  

	  
6. Con	  el	  propósito	  de	  convertir	  a	  la	  Asamblea	  Legislativa	  en	  un	  parlamento	  

abierto	  con	  acceso	  a	  la	  información	  y	  rendición	  de	  cuentas,	  se	  firmó	  el	  acuerdo	  
para	  el	  establecimiento	  y	  desarrollo	  de	  la	  Mesa	  de	  Diálogo	  por	  la	  Transparencia	  
en	  el	  Distrito	  Federal	  en	  Materia	  Legislativa.	  El	  convenio	  fue	  signado	  por	  
Transparencia	  Mexicana,	  Fundar,	  Ciudadanos	  por	  Municipios	  Transparentes	  
(Cimtra),	  el	  Instituto	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  y	  Protección	  de	  Datos	  
Personales	  (InfoDF)	  y	  diputados	  locales.	  En	  el	  marco	  de	  este	  evento,	  Miguel	  
Pulido	  fue	  entrevistado	  por	  diversos	  medios,	  entre	  los	  que	  destacan	  el	  
periódico	  Reforma	  y	  El	  Economista.	  
Firman	  acuerdo	  para	  Mesa	  de	  Diálogo	  por	  la	  Transparencia	  en	  DF	  
Exigen	  abrir	  auditorías	  de	  ALDF	  
Delegaciones	  En	  El	  DF,	  Sin	  Transparencia	  
Piden	  para	  el	  2015	  parlamento	  abierto	  
Muestran	  voluntad	  para	  avanzar	  en	  la	  rendición	  de	  cuentas	  de	  la	  ALDF	  
Dialogan	  sobre	  transparencia	  en	  ALDF	  
Muestran	  voluntad	  para	  avanzar	  en	  la	  rendición	  de	  cuentas	  de	  la	  ALDF	  
ALDF	  está	  reprobada	  en	  transparencia	  
Emiten	  23	  recomendaciones	  a	  ALDF	  

	  
7. Miguel	  Pulido,	  director	  ejecutivo	  de	  Fundar,	  fue	  entrevistado	  por	  Katia	  

D'Artigues	  para	  el	  programa	  Katia360.	  En	  esta	  ocasión	  hablaron	  sobre	  la	  
transparencia	  y	  la	  reforma	  sobre	  el	  tema.	  
Miguel	  Pulido:	  Apuesta	  por	  la	  Transparencia.	  

	  
8. Melissa	  Ortiz,	  investigadora	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas,	  

fue	  entrevistada	  por	  El	  Economista	  sobre	  la	  importancia	  de	  publicar	  las	  
declaraciones	  patrimoniales.	  "Publicar	  las	  declaraciones	  patrimoniales	  de	  los	  
senadores	  no	  sólo	  sería	  un	  arma	  contra	  la	  corrupción,	  sino	  que	  podría	  terminar	  
con	  el	  conflicto	  de	  interés	  en	  el	  Poder	  Legislativo"	  dijo	  a	  Tania	  Rosas,	  reportera.	  
Declaración	  evitaría	  conflicto	  de	  intereses	  

	  
	  
Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  
	  
1. Francisco	  Cravioto,	  investigador	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas,	  

fue	  entrevistado	  por	  el	  programa	  de	  radio	  Formato	  21	  sobre	  la	  propuesta	  de	  
Ley	  Minera	  en	  el	  marco	  del	  Día	  Mundial	  contra	  la	  explotación	  tóxica.	  
Nota:	  aquí	  el	  Link	  al	  archivo	  de	  audio:	  Entrevista	  a	  Francisco	  Cravioto	  sobre	  la	  
propuesta	  de	  Ley	  Minera	  (23	  julio,	  2013)	  DEJÉ	  AUDIO	  EN	  EL	  CORREO	  
ENVIADO	  

	  



	  
2. Fundar	  participó	  en	  el	  marco	  del	  Encuentro	  Nacional	  en	  Defensa	  del	  Territorio,	  

la	  Energía	  y	  los	  Derechos	  de	  los	  Trabajadores,	  donde	  se	  firmó	  la	  Declaración	  
Santa	  María	  Zacatepec	  en	  el	  que	  las	  organizaciones	  demandan	  que	  es	  tiempo	  de	  
exigir	  al	  gobierno	  federal	  el	  respeto	  a	  los	  derechos	  de	  los	  pueblos	  y	  la	  no	  
criminalización	  de	  la	  protesta	  social.	  
Organizaciones	  anuncian	  resistencia	  contra	  reformas	  estructurales	  de	  Peña	  

	  
3. Fundar,	  el	  Instituto	  de	  Políticas	  para	  el	  Transporte	  y	  el	  Desarrollo	  (ITDP),	  la	  

Secretaría	  de	  Transportes	  y	  Vialidad	  (Setravi)	  y	  Laboratorio	  para	  la	  Ciudad	  
lanzaron	  en	  conferencia	  de	  prensa	  el	  reto	  ConectaDF	  que	  buscó	  la	  participación	  
de	  programadores	  y	  diseñadores	  para	  la	  creación	  de	  aplicaciones	  móviles	  y	  
web	  que	  contribuyan	  a	  mejorar	  la	  movilidad	  urbana	  en	  la	  Ciudad	  de	  México.	  
ConectaDF	  busca	  apps	  que	  faciliten	  la	  movilidad	  	  
Presenta	  GDF	  portal	  electrónico	  para	  mejorar	  movilidad	  urbana	  
Setravi	  buscará	  reducir	  tráfico	  con	  apps’	  
GDF	  presenta	  portal	  electrónico	  para	  mejorar	  movilidad	  urbana	  
Lanza	  Setravi	  en	  coordinación	  con	  ITDP	  México,	  Laboratorio	  para	  la	  ciudad	  y	  
Fundar,	  el	  reto	  de	  movilidad	  ConectaDF	  
LANZA	  SETRAVI	  RETO	  DE	  MOVILIDAD	  "CONECTADF"	  
Abre	  GDF	  convocatoria	  para	  apps	  sobre	  transporte	  

	  
4. Para	  El	  Economista,	  Miguel	  Pulido,	  director	  ejecutivo,	  comentó	  sobre	  la	  actual	  

ley	  minera:	  “en	  México	  las	  empresas	  privadas	  han	  demostrado	  más	  
transparencia	  y	  facilidad	  de	  acceso	  a	  la	  información	  que	  las	  entidades	  
paraestatales”.	  
Extracción	  de	  recursos	  debe	  ser	  transparente:	  Bojórquez	  
Piden	  legislar	  sobre	  transparencia	  en	  extracción	  de	  recursos	  

	  
5. Aroa	  de	  la	  Fuente,	  especialista	  de	  industrias	  extractivas	  e	  investigadora	  del	  

área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas,	  fue	  entrevistada	  por	  el	  periódico	  
Reforma	  sobre	  fondos	  petroleros.	  “México	  podría	  replicar	  estas	  iniciativas	  para	  
dejar	  dinero	  a	  las	  generaciones	  futuras	  o	  planear	  para	  suplir	  las	  necesidades	  de	  
los	  próximos	  años,	  pues	  los	  fondos	  que	  operan	  hoy	  con	  excedentes	  petroleros	  
son	  ocupados	  en	  necesidades	  inmediatas	  cuando	  se	  desacelera	  la	  economía	  o	  el	  
precio	  del	  petróleo	  es	  más	  bajo	  de	  lo	  pronosticado”,	  comentó	  Aroa.	  
Publicado	  por	  Reforma.com	  el	  Viernes,	  19	  de	  Julio	  del	  2013	  
Piden	  que	  Pemex	  cree	  fondos	  petroleros	  

	  
	  
Derechos	  Humanos	  
	  
1. El	  Economista	  retomó	  información	  sobre	  El	  Programa	  Atalaya,	  mismo	  en	  el	  que	  

participó	  Fundar	  junto	  con	  el	  ITAM	  y	  la	  Facultad	  Latinoamericana	  de	  Ciencias	  
Sociales	  (Flacso).	  
Detenciones	  arbitrarias	  facilitan	  la	  tortura	  

	  
	  
	  



	  
	  

Fundar	  en	  los	  medios	  
agosto	  2013	  

	  
	  
Migración	  	  
	  
1. Durante	  la	  segunda	  sesión	  del	  Consejo	  Ciudadano	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  

Migración	  (INM)	  presidido	  por	  Rodolfo	  Córdova	  Alcaráz,	  investigador	  del	  
proyecto	  de	  migración	  en	  Fundar,	  se	  aprobó	  la	  integración	  de	  cuatro	  
comisiones	  de	  trabajo	  que	  abordarán	  los	  temas	  de	  fortalecimiento	  
institucional,	  protección	  a	  migrantes,	  derechos	  humanos	  y	  mejora	  regulatoria	  y	  
procedimental.	  
Integra	  Consejo	  Ciudadano	  del	  INM	  cuatro	  comisiones	  de	  trabajo	  

	  
2. Los	  pasados	  7,	  8	  y	  9	  de	  agosto	  tuvo	  lugar	  el	  II	  Encuentro	  Transnacional	  del	  

Colectivo	  PND	  Migración,	  en	  el	  que	  mas	  de	  80	  organizaciones	  trabajaron	  una	  
Agenda.	  
Busca	  colectivo	  influir	  en	  diseño	  del	  plan	  especial	  de	  migración	  
II	  Encuentro	  Transnacional	  del	  Colectivo	  PND	  Migración:	  Coordenadas	  
Ciudadanas	  para	  una	  Política	  Migratoria	  de	  Estado	  /	  7-‐9	  de	  agosto	  
Organizaciones	  alistan	  plan	  para	  vigilar	  fondos	  destinados	  a	  migrantes	  
Colectivo	  PND	  contribuirá	  en	  programa	  de	  migración	  del	  Gobierno	  
Organizaciones	  alistan	  plan	  para	  vigilar	  fondos	  destinados	  a	  migrantes	  
Nueva	  política	  migratoria	  debe	  enfatizar	  la	  seguridad	  humana:	  activistas	  
Exigen	  liberar	  a	  tres	  migrantes	  víctimas	  de	  plagio	  y	  tortura	  
La	  discriminación	  persigue	  a	  las	  mujeres	  migrantes	  

	  
	  	  
Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  
	  
1. En	  el	  marco	  de	  la	  reforma	  de	  Transparencia,	  México	  Infórmate	  y	  el	  Colectivo	  

por	  la	  Transparencia	  en	  conferencia	  de	  prensa,	  se	  posicionaron	  frente	  al	  
documento	  enviado	  por	  el	  PRI	  que	  marca	  una	  reversa	  frente	  al	  dictamen	  
aprobado	  por	  la	  Cámara	  de	  Senadores,	  dictamen	  que	  se	  elaboró	  con	  gran	  
participación	  de	  expertos	  en	  la	  materia	  y	  la	  sociedad	  civil	  comprometida	  con	  la	  
transparencia	  y	  el	  derecho	  de	  acceso	  a	  la	  información.	  Asimismo,	  Fundar	  
participó	  en	  actividades	  alternas	  para	  la	  protección	  del	  dictamen	  aprobado	  por	  
la	  Cámara	  de	  Senadores.	  
Diputados	  desmoronan	  al	  IFAI;	  transparencia	  en	  partidos	  y	  sindicatos,	  su	  
moneda	  de	  cambio	  
Las	  reformas	  de	  diputados	  en	  transparencia	  son	  un	  "retroceso",	  acusan	  ONGs	  
Podrá	  Ejecutivo	  apelar	  decisiones	  del	  IFAI	  
Regresiva,	  iniciativa	  de	  reforma	  al	  IFAI:	  Fundar	  
Reformar	  ley	  de	  transparencia	  dejaría	  al	  Ifai	  sin	  dientes:	  expertos	  
Coinciden	  en	  que	  reforma	  del	  PRI	  daña	  la	  transparencia	  
El	  'ping	  pong'	  legislativo	  por	  la	  reforma	  de	  transparencia	  
La	  reforma	  de	  transparencia,	  aprobada	  con	  'candado'	  en	  casos	  de	  seguridad	  



Posicionamiento	  del	  Colectivo	  por	  la	  Transparencia	  y	  México	  Infórmate	  frente	  
a	  la	  reforma	  Constitucional	  en	  materia	  de	  Transparencia	  
El	  PRI	  aprueba	  un	  retroceso	  en	  la	  ley	  de	  transparencia	  de	  México	  (El	  País)	  
Lo	  ‘extraordinario’	  del	  Congreso	  Transparencia	  a	  medias	  
Seguridad	  nacional	  es	  un	  riesgo	  en	  la	  reforma	  de	  transparencia:	  expertos	  
OPINIÓN:	  La	  rendición	  de	  cuentas	  es	  innegociable	  y	  debe	  ser	  mayor	  y	  mejor	  
por	  Guillermo	  Ávila,	  investigador	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  
Cuentas	  
Radio:	  Cuando	  se	  trata	  del	  descaro	  con	  el	  que	  ejercen	  recursos	  es	  difícil	  el	  
consenso:	  Miguel	  Pulido	  

	  
	  
Innovación	  Tecnológica	  
	  
1. El	  Blog	  Escuela	  de	  Datos	  entrevistó	  a	  Federico	  Ramírez,	  miembro	  del	  equipo	  de	  

Innovación	  tecnológica	  de	  Fundar,	  sobre	  el	  proyecto	  Subsidios	  al	  Campo.	  	  
¿Cómo	  se	  destina	  recursos	  al	  apoyo	  de	  productores	  en	  México?	  

	  
2. Una	  vez	  más,	  la	  herramienta	  tecnológica	  de	  búsqueda	  desarrollada	  por	  Fundar	  

sobre	  el	  tema	  Subsidios	  al	  Campo	  fue	  utilizada	  por	  un	  medio	  de	  comunicación	  
para	  hablar	  del	  campo	  en	  un	  estado	  específico.	  
Olvido	  del	  campo	  tlaxcalteca:	  Neoliberalismo	  Verde	  

	  
	  
Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  
	  
1. Aroa	  de	  la	  Fuente,	  investigadora	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas,	  

habló	  para	  El	  Economista	  sobre	  la	  desvinculación	  entre	  los	  compromisos	  de	  
México	  a	  nivel	  internacional	  y	  el	  modelo	  energético	  que	  impulsa:	  “la	  iniciativa	  
de	  reforma	  energética	  presentada	  por	  el	  Ejecutivo	  supone	  profundizar	  en	  una	  
matriz	  basada	  en	  la	  explotación	  de	  los	  hidrocarburos.	  La	  apuesta	  por	  el	  gas	  
shale	  y	  los	  proyectos	  de	  aguas	  profundas	  son	  un	  claro	  indicador	  de	  ello,	  pese	  a	  
que	  profundizan	  la	  problemática	  del	  cambio	  climático”.	  
Discurso	  difiere	  de	  compromisos	  internacionales	  

	  
2. Aroa	  de	  la	  Fuente	  y	  Francisco	  Cravioto,	  investigadores	  del	  área	  de	  

Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas,	  fueron	  entrevistados	  por	  Animal	  Político	  
sobre	  la	  Reforma	  Energética.	  
¿Y	  cuánto	  petróleo	  se	  ha	  explotado	  en	  aguas	  profundas?	  

	  
3. Fundar	  (Francisco	  Cravito)	  participó	  en	  el	  marco	  de	  la	  Alianza	  Mexicana	  contra	  

el	  Fracking,	  en	  conferencia	  encabezada	  por	  Nathalie	  Seguin	  de	  la	  Red	  de	  Acción	  
por	  el	  Agua	  México.	  También	  estuvieron	  Raúl	  Estrada	  de	  Greenpeace	  y	  Claudia	  
Campero	  de	  Food	  &	  Water	  Watch.	  Los	  presentes	  demandaron	  que	  México	  debe	  
prohibir	  la	  explotación	  del	  gas	  shale	  y	  la	  fractura	  hidráulica	  o	  fracking.	  
Grave	  daño	  ecológico	  por	  gas	  shale:	  ONG	  
Reforma	  energética	  no	  toma	  en	  cuenta	  afectaciones	  ambientales	  del	  shale	  gas	  
Críticos	  de	  la	  fractura	  hidráulica	  reclaman	  traba	  financiera	  



Ambientalistas	  luchan	  contra	  la	  explotación	  de	  gas	  shale	  
Impulsa	  Peña	  Nieto	  extracción	  de	  gas	  prohibida	  en	  otros	  países	  
El	  Green	  
Ambientalistas	  luchan	  contra	  la	  explotación	  de	  gas	  shale	  

	  
4. Francisco	  Cravioto,	  investigador	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas,	  

participó	  en	  distintos	  medios	  alternativos	  de	  comunicación	  para	  hablar	  de	  la	  
propuesta	  de	  Ley	  minera,	  privatización	  del	  abasto	  de	  agua	  y	  fracking.	  
Rompeviento,	  Serapaz	  	  
Rompeviento,	  #TodosSomos132	  
	  Hijos	  de	  la	  Tierra	  	  	  	  
Radio	  Centinela,	  Radio	  Revolución	  

	  
	  
Derechos	  Humanos	  
	  
1. Migue	  Pulido	  celebró	  19	  años	  de	  trabajo	  del	  Centro	  de	  Derechos	  Humanos	  de	  la	  

Montaña	  “Tlachinollan”	  (Tlachi)	  con	  un	  artículo	  en	  Sin	  Embargo.	  
Tlachinollan:	  heridas	  y	  sonrisas	  de	  la	  lucha	  por	  la	  justicia	  
	  
	  
	  
Nota:	  Video	  para	  la	  portada	  del	  Fundar	  en	  los	  medios:	  Aroa	  de	  la	  Fuente,	  
investigadora	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas,	  habla	  sobre	  el	  Gas	  
Shale	  
http://www.youtube.com/watch?v=Zy4HUTy29XE&feature=youtu.be&a	  	  

	  
	  



Fundar	  en	  los	  medios	  
septiembre-‐octubre	  2013	  	  

	  
Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  
	  
Haydeé	  Pérez,	  coordinadora	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  en	  
Fundar	  fue	  entrevistada	  para	  la	  sección	  Políticos	  del	  periódico	  El	  Economista.	  	  Habló	  
sobre	  el	  dictamen	  que	  aprobó	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  en	  materia	  de	  Transparencia	  
para	  fortalecer	  al	  IFAI.	  
Aplaude	  Fundar	  avances	  en	  acceso	  a	  información	  (pág.	  12)	  
	  
En	  septiembre,	  Fundar	  lanzó	  la	  nueva	  versión	  de	  la	  herramienta	  digital	  Subsidios	  al	  
campo,	  en	  ésta	  se	  encuentran	  visualizaciones	  como	  mapas	  y	  gráficas	  para	  una	  
búsqueda	  de	  información	  más	  amable	  con	  el	  usuario.	  	  
Falla	  distribución	  de	  recursos	  para	  el	  campo	  
Subsidios	  al	  campo	  
Falla	  distribución	  de	  recursos	  para	  el	  campo	  
	  
	  
Fundar	  a	  través	  de	  las	  investigadoras	  María	  Benítez	  y	  Mariana	  González,	  dieron	  
conferencia	  de	  prensa	  en	  Tuxtepec	  Oaxaca	  para	  hablar	  del	  caso	  de	  éxito	  cuando	  el	  
proyecto	  de	  la	  hidroeléctrica	  de	  las	  empresas	  las	  empresas	  COMEXHIDRO	  y	  
Electricidad	  del	  Oriente	  que	  se	  canceló	  a	  principios	  del	  año	  2012.	  
Cancelan	  construcción	  de	  hidroeléctrica	  
	  
En	  la	  décima	  Semana	  Nacional	  de	  la	  Transparencia,	  organizada	  por	  el	  IFAI,	  Fundar	  
participó	  a	  través	  de	  Miguel	  Pulido,	  Director	  Ejecutivo.	  En	  los	  trabajos	  de	  clausura,	  
habló	  de	  la	  reforma	  constitucional	  en	  transparencia	  y	  sostuvo	  que	  hay	  razones	  
justificadas,	  para	  entender	  que	  hay	  una	  resistencia	  para	  no	  aprobar	  ésta	  en	  el	  Senado	  
de	  la	  República,	  en	  función	  de	  la	  protección	  de	  intereses.	  
Con	  la	  reforma	  constitucional	  en	  transparencia,	  México	  será	  ejemplo	  para	  la	  
comunidad	  internacional:	  experta	  de	  India	  
Alista	  IFAI	  Semana	  Nacional	  de	  Transparencia	  
La	  semana	  nacional	  de	  transparencia	  ante	  la	  reforma	  constitucional	  
Con	  la	  reforma	  constitucional	  de	  transparencia	  México	  será	  ejemplo	  para	  la	  
comunidad	  internacional:	  experta	  de	  India	  
México,	  ejemplo	  internacional	  en	  materia	  de	  transparencia:	  experta	  de	  India	  	  
Urge	  crear	  una	  ley	  general	  en	  transparencia:	  Expertos	  
	  
	  
	  
Melissa	  Ortíz,	  investigadora	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  
participó	  en	  el	  programa	  de	  Pesos	  y	  Contrapesos	  sobre	  Parlamento	  Abierto	  en	  el	  que	  
tuvimos	  el	  gusto	  de	  contar	  con	  tu	  participación.	  	  Se	  transmitió	  el	  domingo	  20	  de	  
octubre	  a	  las	  9:00	  hrs.	  	  
	  
	  



Presupuestos	  	  y	  Políticas	  Públicas	  
	  
Daniela	  Díaz,	  investigadora	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  participó	  en	  el	  
Congreso	  Conmemorativo	  del	  20	  aniversario	  del	  Comité	  Promotor	  por	  una	  Maternidad	  
Segura	  en	  México	  (CPMS)	  donde	  señaló	  que	  la	  rendición	  de	  cuentas	  es	  limitada	  y	  hay	  
opacidad,	  ya	  que	  no	  se	  informa	  sobre	  la	  capacidad	  resolutiva	  de	  los	  centros	  de	  salud,	  
la	  calidad	  en	  la	  atención	  y	  el	  tamaño	  de	  la	  cobertura.	  
El	  colmo	  que	  mujeres	  mueran	  en	  hospitales	  debido	  al	  parto	  
	  
Aroa	  de	  la	  Fuente,	  investigadora	  del	  área	  de	  Prespuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  participó	  
en	  el	  foro	  "Análisis	  de	  los	  impactos	  del	  gas	  shale.	  ¿Cuáles	  son	  sus	  efectos	  económicos,	  
sociales	  y	  ambientales?",	  realizado	  en	  la	  Cámara	  de	  Diputados,	  donde	  expuso	  que	  “por	  
el	  momento	  no	  es	  rentable	  la	  producción	  de	  este	  gas,	  pues	  para	  un	  sólo	  pozo	  México	  
requiere	  entre	  20	  y	  25	  millones	  de	  dólares,	  lo	  que	  supera	  los	  costos	  de	  Estados	  Unidos	  
que	  están	  entre	  3	  y	  10	  millones	  de	  dólares”.	  
Consideran	  que	  debe	  analizarse	  a	  profundidad	  reforma	  energética	  	  
Reforma	  Energética	  no	  debe	  transformarse	  en	  una	  petrolera	  o	  de	  hidrocarburos:	  
diputado	  René	  Fujiwara	  
Especialistas	  y	  ONG’S	  coinciden	  en	  impactos	  negativos	  del	  gas	  shale	  
	  
Capitanes	  de	  Reforma	  mencionó	  la	  publicación	  del	  posicionamiento	  de	  Fundar	  sobre	  la	  
Reforma	  Hacendaria.	  
Capitanes.	  El	  mercado	  chilango.	  
	  
	  
Fundar	  participa	  en	  el	  impulso	  de	  una	  propuesta	  legislativa	  para	  la	  modificación	  de	  la	  
Ley	  Minera	  que	  evite	  la	  destrucción	  de	  las	  regiones	  susceptibles.	  
Lanzan	  campaña	  contra	  la	  “megaminería	  tóxica”	  
	  
	  
El	  Grupo	  de	  Financiamiento	  para	  el	  Cambio	  Climático,	  del	  cual	  forma	  parte	  Fundar,	  se	  
posicionó	  frente	  a	  la	  propuesta	  de	  reforma	  energética,	  presentada	  por	  el	  Ejecutivo	  
federal.	  En	  un	  comunicado	  dijeron	  que	  desaprovecha	  la	  oportunidad	  de	  promover	  en	  
México	  un	  verdadero	  desarrollo	  sostenible	  basado	  en	  la	  eficiencia	  energética	  y	  bajas	  
emisiones	  de	  gases	  de	  efecto	  invernadero.	  
Desaprovecha	  reforma	  energética	  potencial	  de	  fuentes	  sustentables	  
	  
Liliana	  Ruíz,	  	  investigadora	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Publicas	  de	  Fundar	  
participó	  en	  el	  programa	  “Es	  la	  hora	  de	  opinar”	  del	  ForoTV	  junto	  y	  Juan	  Carlos	  Hidalgo	  
se	  cuestionan	  ¿Qué	  explica	  la	  incapacidad	  del	  Estado	  mexicano	  para	  recaudar	  
impuestos?	  Con	  la	  conducción	  de	  Javier	  Tello.	  
Incapacidad	  de	  recaudar	  impuestos	  (4)	  
	  
	  
Francisco	  Cravioto,	  	  investigador	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  fue	  
entrevistado	  por	  CNN	  México	  sobre	  la	  Reforma	  Fiscal.	  Considera	  que	  la	  propuesta	  de	  



aplicar	  impuestos	  en	  algunos	  rubros	  controvertidos	  sería	  una	  moneda	  de	  cambio	  (del	  
Gobierno),	  a	  fin	  de	  eliminarlas	  y	  aprobar	  otras,	  como	  la	  consolidación	  fiscal.	  
Reforma	  fiscal,	  ¿moneda	  de	  cambio?	  
La	  reforma	  fiscal	  es	  una	  moneda	  de	  cambio,	  aseveran	  expertos	  
Con	  ‘truco	  fiscal’	  ganarían	  Reforma	  Energética	  
	  
En	  RompevientoTV,	  Francisco	  Cravioto,	  investigador	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  
Políticas	  Públicas	  tuvo	  la	  oportunidad	  de	  hablar	  junto	  a	  Claudia	  Campero	  sobre	  el	  
Fracking,	  la	  fractura	  del	  subsuelo	  para	  obtener	  gas	  natural.	  Un	  tema	  que	  no	  ha	  sido	  
muy	  discutido	  y	  que	  se	  está	  pensando	  aplicar	  en	  nuestro	  país.	  
“Fracking	  y	  otras	  infamias	  ecocidas”	  (	  08	  de	  octubre)	  
	  
	  
	  
En	  este	  mes	  de	  septiembre,	  se	  presentó	  el	  tradicional	  micrositio	  “Las	  10	  faltantes”	  con	  
el	  que	  se	  busca	  que	  la	  propuesta	  del	  Presupuesto	  de	  Egresos	  2014,	  enviado	  por	  el	  
Presidente	  Enrique	  Peña	  Nieto	  a	  la	  Cámara	  de	  Diputados,	  retome	  de	  forma	  
satisfactoria	  las	  políticas	  públicas	  sobre	  cambio	  climático,	  derechos	  humanos,	  deuda	  
pública	  estatal	  y	  con	  organismos	  internacionales,	  migración,	  publicidad	  oficial,	  salud	  
sexual	  y	  reproductiva,	  seguro	  popular,	  VIH	  y	  mujeres	  y	  contabilidad	  gubernamental.	  
Menos	  recursos	  y	  más	  opacidad	  en	  montos	  para	  salud	  femenina	  
Necesario	  transparentar	  destino	  del	  déficit:	  Fundar	  
La	  propuesta	  PEF	  deja	  al	  margen	  a	  vulnerables	  
El	  presupuesto	  es	  regresivo	  e	  insuficiente	  en	  rubros	  sociales	  
Reforma	  hacendaria	  no	  se	  refleja	  en	  presupuesto	  para	  programas	  sociales:	  ONG	  
Retomaron	  el	  video	  del	  sitio	  las	  10	  faltantes	  
Reprochan	  ONG	  ‘minúsculo’	  presupuesto	  para	  derechos	  humanos	  en	  2014	  
El	  PEF	  2014	  asigna	  menores	  recursos	  para	  los	  programas	  sociales,	  acusan	  ONG	  
Destacan	  ONG	  las	  “10	  Faltantes	  del	  Presupuesto”	  
Los	  diez	  puntos	  faltantes	  en	  el	  PEF	  2012	  
Presupuesto	  de	  2014	  tiene	  10	  grandes	  faltantes	  
Advierten	  ONG	  temas	  olvidados	  en	  Presupuesto	  de	  Egresos	  2014	  
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/	  
El	  presupuesto	  es	  regresivo	  e	  insuficiente	  en	  rubros	  sociales	  
	  
Criterio,	  diario	  digital	  de	  Hidalgo,	  retomó	  la	  colaboración	  para	  CNN	  México	  de	  Liliana	  
Ruiz,	  investigadora	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  sobre	  la	  consolidación	  fiscal.	  
El	  tema	  fiscal	  suscita	  debates	  
	  
	  
	  
	  
Rodolfo	  Córdova	  Alcaráz,	  investigador	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  y	  
titular	  del	  Consejo	  Ciudadano	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Migración,	  participó	  en	  	  el	  Foro	  
de	  Consulta	  Pública	  que	  tiene	  como	  objetivo	  recabar	  propuestas	  para	  la	  elaboración	  
del	  Programa	  Especial	  de	  Migración	  2014-‐2018;	  en	  donde	  manifestó	  la	  diferencia	  



significativa	  entre	  lo	  que	  pagan	  los	  mexicanos	  en	  Estados	  Unidos	  de	  impuestos	  contra	  
lo	  que	  se	  destina	  cada	  año	  para	  programas	  migratorios.	  
Opera	  migración	  bajo	  presupuesto	  
Atrae	  atención	  nacional	  el	  fenómeno	  migratorio	  
Hoy,	  el	  Foro	  de	  Consulta	  Pública	  	  
Coordinan	  programas	  para	  ayudarles	  más	  
Migrantes:	  ¿problema	  sin	  solución?	  
	  
	  
Exige	  Fundar	  transparencia,	  	  Adriana	  Alatorre,	  (28	  octubre	  2013)	  
Los	  programas	  de	  salud	  sexual	  y	  reproductiva	  cuentan	  con	  diferentes	  fuentes	  de	  
financiamiento	  pero	  carecen	  de	  mecanismos	  que	  los	  obliguen	  a	  rendir	  cuentas,	  señaló	  
el	  Centro	  de	  Análisis	  e	  Investigación	  Fundar.	  
Tras	  examinar	  la	  propuesta	  de	  presupuesto	  para	  2014,	  asegura	  que	  es	  indispensable	  
fomentar	  la	  transparencia.	  
Lo	  mismo	  indica	  para	  el	  Seguro	  Popular,	  al	  cual	  se	  le	  incrementó	  su	  presupuesto	  4.2	  
por	  ciento	  con	  respecto	  al	  año	  pasado.	  
"Lo	  preocupante	  es	  que	  la	  gran	  bolsa	  de	  presupuesto	  del	  Seguro	  Popular	  ha	  sido	  
ejercida	  con	  irregularidades	  que	  han	  sido	  documentadas	  por	  la	  Auditoría	  Superior	  de	  
la	  Federación	  (ASF)",	  expuso.	  Periódico	  Reforma.	  
	  
	  
Daniela	  Díaz,	  investigadora	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  tuvo	  un	  
reportaje	  especial	  para	  el	  sitio	  CIMAC,	  en	  el	  mismo	  expresó	  que	  para	  la	  
implementación	  real	  de	  los	  ocho	  programas	  en	  salud	  sexual	  y	  reproductiva,	  y	  equidad	  
de	  género	  que	  el	  gobierno	  mexicano	  ha	  elaborado,	  es	  fundamental	  una	  asignación	  de	  
recursos	  financieros	  suficientes	  para	  los	  diferentes	  componentes	  de	  la	  salud:	  
promoción,	  prevención	  y	  atención.	  
Análisis	  y	  propuestas	  al	  PEF	  2014	  
Análisis	  y	  propuestas	  al	  PEF	  2014	  
	  
Aroa	  de	  la	  Fuente	  participó	  en	  el	  Foro	  "Análisis	  de	  los	  Impactos	  del	  Gas	  Shale"	  
convocado	  por	  el	  diputado	  René	  Ricardo	  Fujiwara	  Montelongo	  (Nueva	  Alianza).	  Ahí,	  De	  
la	  Fuente	  expuso	  que	  por	  el	  momento	  no	  es	  rentable	  la	  producción	  de	  este	  gas,	  pues	  
para	  un	  sólo	  pozo	  México	  requiere	  entre	  20	  y	  25	  millones	  de	  dólares,	  lo	  que	  supera	  los	  
costos	  de	  Estados	  Unidos	  que	  están	  entre	  3	  y	  10	  millones	  de	  dólares.	  
Reforma	  Energética	  no	  debe	  transformarse	  en	  una	  petrolera	  o	  de	  hidrocarburos:	  
diputado	  René	  Fujiwara	  
	  
	  
Francisco	  Cravioto	  en	  Forbes	  
http://www.forbes.com.mx/sites/hasta-‐donde-‐cumple-‐la-‐reforma-‐hacendaria/	  
	  
Derechos	  Humanos	  
	  
Fundar	  se	  unió	  a	  la	  demanda	  de	  la	  CNDH	  sobre	  el	  caso	  de	  Irma,	  la	  indígena	  mazateca	  
que	  dio	  a	  luz	  en	  el	  patio	  de	  un	  centro	  de	  salud	  rural.	  Como	  parte	  de	  la	  Coalición	  por	  la	  



Salud	  de	  las	  Mujeres	  y	  en	  conjunto	  con	  distintas	  organizaciones,	  se	  exigió	  la	  restitución	  
del	  daño	  a	  través	  de	  una	  indemnización	  por	  parte	  de	  los	  servicios	  de	  salud	  de	  la	  
entidad,	  la	  rehabilitación	  de	  Irma	  y	  su	  hijo,	  la	  satisfacción	  de	  la	  mujer,	  la	  familia	  y	  su	  
hijo,	  y	  garantías	  de	  no	  repetición.	  
Denuncian	  “flagrante	  violación”	  a	  los	  derechos	  humanos	  de	  indígena	  mazateca.	  
Condenan	  27	  organizaciones	  parto	  en	  patio	  de	  clínica	  
	  
Fundar	  participó	  en	  el	  XIII	  Coloquio	  Internacional	  de	  Derechos	  Humanos	  organizado	  
por	  Conectas.	  Miguel	  Pulido	  ofreció	  una	  ponencia	  en	  la	  que	  habló	  sobre	  el	  impacto	  
que	  tienen	  las	  organizaciones	  civiles	  de	  derechos	  humanos	  en	  prensa,	  a	  veces	  mucho	  
más	  que	  los	  propios	  partidos	  políticos.	  
¿Están	  ligadas	  las	  organizaciones	  civiles	  y	  los	  movimientos	  sociales?	  
	  
Dirección	  General	  
	  
El	  Mundo	  del	  abogado	  realizó	  una	  entrevista	  a	  Miguel	  Pulido,	  Director	  Ejecutivo	  de	  
Fundar	  sobre	  la	  necesaria	  reforma	  constitucional	  en	  materia	  de	  transparencia.	  Ahí	  
mismo	  enumera	  los	  desafíos	  con	  los	  que	  se	  encontrarán	  sus	  operadores.	  
“Hay	  una	  crisis	  de	  legitimidad	  en	  nuestras	  instituciones	  públicas”	  
	  
	  

Fundar	  en	  los	  medios	  
noviembre	  /	  diciembre	  2013	  

	  
Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  
	  
Daniela	  Díaz	  Echeverría,	  investigadora	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  
participó	  en	  el	  Foro	  Nacional	  de	  Consulta	  para	  elaborar	  el	  Programa	  Integral	  para	  
Prevenir,	  Atender,	  Sancionar	  y	  Erradicar	  la	  Violencia	  contra	  las	  Mujeres,	  donde	  expuso	  
que	  existe	  la	  incertidumbre	  sobre	  si	  las	  demandas	  y	  exigencias	  de	  la	  sociedad	  civil	  
serán	  incluidas	  en	  el	  programa,	  pues	  sólo	  les	  informaron	  que	  se	  presentarían	  las	  
versiones	  estenográficas	  de	  las	  discusiones,	  pero	  no	  les	  precisaron	  cuándo	  ni	  ante	  qué	  
instancias.	  
Activistas	  advierten	  opacidad	  en	  integración	  de	  propuestas	  
	  
	  
Fundar,	  Imco,	  México	  Evalúa	  y	  Gestión	  Social	  (Gesoc)	  presentaron	  en	  conferencia	  de	  
prensa	  presentaron	  la	  campaña	  Cuentas	  Claras,	  con	  la	  que	  buscarán	  el	  apoyo	  de	  la	  
sociedad	  para	  que	  en	  el	  Decreto	  de	  Presupuesto	  de	  Egresos	  2014	  se	  mejore	  la	  
disposición	  y	  obligación	  del	  ejecutivo	  de	  presentar	  informes	  más	  sólidos	  de	  los	  
recursos	  públicos	  que	  se	  ejercen.	  Además	  de	  que	  propusieron	  incluir	  en	  el	  decreto	  de	  
Presupuesto,	  cinco	  elementos	  para	  una	  agenda	  que	  permita	  fortalecer	  las	  previsiones	  
de	  transparencia,	  rendición	  de	  cuentas	  y	  mejora	  de	  la	  gestión.	  
	  
Exigen	  Organizaciones	  Sociales	  “cuentas	  claras”	  en	  la	  asignación	  de	  recursos	  del	  PEF	  
2014	  
Gesoc,	  Imco,	  Fundar	  y	  México	  Evalúa	  denuncian	  opacidad	  en	  83%	  de	  los	  programas	  
sociales	  de	  Peña	  Nieto	  



Gesoc,	  Imco,	  Fundar	  y	  México	  Evalúa	  denuncian	  opacidad	  en	  83%	  de	  los	  programas	  
sociales	  de	  Peña	  Nieto	  	  
El	  Financiero	  |	  Son	  opacos	  142	  de	  169	  programas	  federales:	  ONGs	  	  
Exigen	  OSC	  'Cuentas	  Claras'	  en	  la	  asignación	  de	  recursos	  del	  presupuesto	  de	  egresos	  
2014	  
Gesoc,	  Imco,	  Fundar	  y	  México	  Evalúa	  denuncian	  opacidad	  en	  83%	  de	  los	  programas	  
sociales	  de	  Peña	  Nieto	  
Organizaciones	  sociales	  vigilarán	  el	  gasto	  federal	  2014	  
Organizaciones	  denuncian	  falta	  de	  transparencia	  en	  el	  ejercicio	  del	  presupuesto	  
federal	  
Organizaciones	  mexicanas	  denuncian	  falta	  de	  transparencia	  en	  el	  Gobierno	  
Transparencia:	  la	  pata	  coja	  de	  EPN	  
Denuncian	  falta	  de	  transparencia	  en	  programas	  del	  Gobierno	  mexicano	  	  	  
Leopoldo	  Lara	  Puente	  /	  El	  Presupuesto	  
Organizaciones	  sociales	  vigilarán	  el	  gasto	  federal	  2014	  
Deportes	  Gesoc,	  Imco,	  Fundar	  y	  México	  Evalúa	  denuncian	  opacidad	  en	  83%	  de	  los	  
programas	  sociales	  de	  Peña	  Nieto+	  
	  
	  
CIMAC	  mencionó	  a	  Fundar,	  Centro	  de	  Análisis	  e	  Investigación	  como	  parte	  de	  las	  
organizaciones	  que	  afirmaron	  que	  el	  Congreso	  debe	  modificar	  el	  presupuesto	  para	  
garantizar	  derechos,	  A	  propósito	  de	  la	  discusión	  del	  PPEF	  2014.	  Otras	  agrupaciones	  son	  
la	  Coalición	  por	  la	  Salud	  de	  las	  Mujeres;	  el	  Grupo	  de	  Financiamiento	  para	  el	  Cambio	  
Climático;	  el	  Instituto	  de	  Políticas	  para	  el	  Transporte	  y	  el	  Desarrollo.	  
Educación,	  salud	  y	  migración,	  lo	  menos	  importante	  para	  2014	  
	  	  
	  
Fundar	  participa	  en	  la	  red	  Acción	  Migrante;	  el	  pasado	  18	  de	  diciembre	  se	  conmemoró	  
el	  Día	  del	  Migrante,	  para	  celebrarlo	  participamos	  en	  el	  Seminario	  de	  articulación	  
regional:	  migrar	  con	  dignidad.	  En	  dicho	  espacio	  se	  dieron	  entrevistas	  y	  uno	  de	  los	  
medios	  ahí	  presentes	  pidió	  a	  Rodolfo	  Córdova,	  investigador	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  
Políticas	  Públicas	  y	  parte	  del	  proyecto	  de	  migración,	  su	  opinión	  sobre	  el	  contexto	  en	  el	  
tema	  migratorio,	  expuso	  que	  “durante	  este	  año	  por	  primera	  vez	  se	  estableció	  un	  
Programa	  Especial	  de	  Migración,	  a	  través	  del	  Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo,	  al	  cual	  por	  
su	  carácter	  multisectorial	  y	  transversal,	  deben	  involucrarse	  la	  mayor	  cantidad	  de	  
dependencias,	  además	  de	  que	  debe	  atender	  problemas	  regionales”.	  
México	  cierra	  el	  2013,	  “reprobado”	  en	  Derechos	  Humanos:	  Solalinde	  
Califica	  Solalinde	  como	  ‘desastroza’	  la	  política	  migratoria	  de	  la	  actual	  administración	  
Demandan	  humanizar	  seguridad	  de	  migrantes	  
	  
	  
Francisco	  Cravioto,	  investigador	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  fue	  
entrevistado	  por	  La	  Jornada	  acerca	  de	  la	  actual	  ley	  minera,	  explicó	  que	  existe	  una	  
iniciativa	  para	  una	  nueva	  propuesta	  de	  legislación	  que	  fue	  elaborada	  por	  grupos	  de	  la	  
sociedad	  de	  17	  estados,	  con	  la	  intención	  de	  ponerle	  límites	  al	  poder	  de	  las	  mineras,	  
quienes	  en	  este	  momento	  tienen	  bajo	  su	  control	  al	  menos	  16	  por	  ciento	  del	  territorio	  
nacional,	  debido	  a	  las	  concesiones	  otorgadas	  por	  el	  gobierno	  federal.	  	  



Plantean	  que	  se	  acote	  poder	  de	  las	  mineras	  
Colectivo	  Hijos	  de	  la	  Tierra	  
	  
	  
Aroa	  de	  Fuente,	  investigadora	  del	  área	  de	  Presupuestos	  y	  Políticas	  Públicas	  fue	  
mencionada	  en	  diversos	  medios	  después	  de	  participar	  en	  conferencia	  de	  prensa	  como	  
parte	  de	  la	  Alianza	  Mexicana	  contra	  el	  Fracking.	  Mencionó,	  entre	  otras	  cosas,	  que	  
“México	  debería	  prohibir	  esta	  técnica	  para	  la	  extracción	  de	  hidrocarburos	  por	  el	  uso	  de	  
químicos	  contaminantes	  en	  el	  proceso.	  Debido	  a	  la	  tecnología	  que	  se	  utiliza,	  es	  muy	  
complicada	  la	  extracción	  y	  sólo	  se	  puede	  recuperar	  entre	  un	  5	  y	  un	  10	  por	  ciento	  del	  
recurso”.	  
	  
Poco	  rentable	  la	  explotación	  de	  gas	  shale:	  Fundar	  
Faltan	  energías	  renovables	  en	  reforma	  
Limitan	  fondo	  para	  petróleo	  
Fracking,	  la	  letra	  chiquita	  de	  la	  Reforma	  Energética	  
Desinfla	  el	  Senado	  el	  Fondo	  Petrolero	  
	  
Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  
	  
En	  noviembre	  se	  discutió	  en	  el	  Senado	  la	  reforma	  constitucional	  al	  IFAI.	  Los	  
legisladores	  acordaron	  establecer	  que	  el	  Banxico	  y	  otros	  órganos	  autónomos	  podrán	  
interponer	  controversias	  constitucionales	  ante	  la	  Suprema	  Corte	  de	  Justicia	  de	  la	  
Nación	  (SCJN)	  cuando	  consideren	  que	  la	  actuación	  general	  del	  IFAI	  interfiera	  con	  su	  
desempeño.	  Sin	  embargo,	  no	  podrán	  presentar	  recursos	  de	  revisión	  por	  resoluciones	  
específicas.	  Fundar	  junto	  con	  el	  Colectivo	  por	  la	  Transparencia	  y	  México	  Infórmate	  
estuvieron	  involucrados	  en	  la	  discusión	  y	  determinación	  del	  proceso.	  
El	  Senado	  reduce	  los	  'candados'	  en	  la	  reforma	  de	  transparencia	  
Destacan	  aprobación	  de	  reforma	  en	  transparencia	  en	  comisiones	  del	  Senado	  
Regresiva,	  iniciativa	  de	  reforma	  al	  IFAI:	  Fundar	  
Avalan	  Diputados	  reforma	  en	  transparencia	  
Congreso	  Aprueba	  reforma	  al	  IFAI	  
Diputados	  aprueban	  por	  mayoría	  reforma	  en	  transparencia	  
Aprueban	  diputados	  reforma	  constitucional	  en	  materia	  de	  Transparencia	  
Aprueban	  diputados	  reforma	  constitucional	  en	  materia	  de	  Transparencia	  
Aprueban	  reforma	  al	  IFAI	  
La	  reforma	  al	  IFAI	  que	  aprobaron	  los	  diputados	  
Aprueban	  diputados	  reformas	  en	  materia	  de	  transparencia	  
González	  Morfín:	  Reformas	  de	  transparencia	  consolidarán	  la	  democracia	  
Especialistas	  exigen	  mayor	  transparencia	  
¿Y	  por	  qué	  no	  se	  aprueba	  la	  reforma	  en	  transparencia?	  
	  
	  
Durante	  noviembre,	  	  el	  tema	  sobre	  la	  regulación	  de	  la	  publicidad	  oficial	  se	  mantuvo	  en	  
boga,	  sin	  embargo,	  la	  iniciativa	  para	  crear	  la	  instancia	  ciudadana	  y	  autónoma	  que	  
supervise	  la	  contratación	  de	  la	  publicidad	  oficial	  se	  quedó	  fuera	  de	  cualquier	  



negociación	  de	  la	  reforma	  político	  electoral	  que	  se	  realizó	  en	  el	  Senado	  de	  la	  
República.	  
Infografía:	  Lo	  que	  ha	  costado	  promover	  las	  reformas	  de	  Peña	  Nieto	  
Peña	  Nieto	  ha	  gastado	  186	  millones	  en	  promover	  sus	  reformas	  
Congelan	  iniciativa	  para	  regular	  publicidad	  oficial	  
Gobierno	  Federal	  destinará	  2	  mil	  116	  mdp	  a	  publicidad	  oficial	  en	  2014	  
Bajo	  llave	  gasto	  millonario	  de	  la	  Comuna	  en	  medios	  de	  comunicación	  
Exigen	  controlar	  publicidad	  oficial,	  Reforma,	  14	  noviembre	  2014.	  
	  
Publicidad	  Oficial:	  sin	  señal	  de	  cambio	  en	  la	  práctica	  
El	  gasto	  en	  comunicación	  social	  del	  gobierno,	  en	  la	  opacidad	  
Exigen	  regular	  gasto	  en	  publicidad	  oficial	  
La	  propaganda	  oficial	  agujerea	  las	  cuentas	  de	  México	  
	  
En	  el	  diario	  digital	  El	  Informador,	  menciona	  a	  Fundar	  como	  una	  organización	  civil	  a	  
favor	  de	  la	  transparencia	  y	  además	  participa	  Renata	  Terrazas,	  investigadora	  del	  área	  
de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas:	  “La	  información	  que	  obtenemos	  es	  la	  que	  
nos	  proporciona	  oficialmente	  la	  entidad,	  pero	  no	  hay	  organizaciones	  civiles	  que	  
trabajen	  la	  transparencia”.	  
Falta	  participación	  ciudadana	  para	  frenar	  corrupción	  mexiquense	  
	  
	  
Guillermo	  Ávila,	  investigador	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  asistió	  
al	  Segundo	  Foro	  Sobre	  Parlamento	  Abierto	  y	  Transparencia	  Legislativa,	  en	  el	  marco	  del	  
Proyecto	  "Transparencia	  Legislativa	  Paraguay"	  invitado	  por	  la	  organización	  civil	  
"Semillas	  para	  la	  Democracia”.	  
http://www.entornointeligente.com/articulo/1618570/Taller-‐sobre-‐transparencia-‐
legislativa-‐18112013	  
	  
	  
Gabriela	  Aguirre	  y	  Guillermo	  Ávila,	  ambos	  investigadores	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  
Rendición	  de	  Cuentas,	  fueron	  entrevistados	  sobre	  la	  Ley	  de	  Transparencia	  de	  Puebla,	  
coinciden	  en	  que	  aunque	  hay	  leyes	  completas,	  existen	  deficiencias	  en	  las	  formas	  en	  las	  
que	  estas	  son	  aplicadas	  en	  el	  nivel	  práctico	  
Deficiente,	  la	  entrega	  de	  información	  del	  gobierno	  de	  Puebla:	  Fundar	  
	  
Gabriela	  Aguirre,	  investigadora	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  fue	  
entrevistada	  para	  el	  Programa	  Espiral	  de	  Canal	  Once	  sobre	  la	  reforma	  constitucional	  
en	  materia	  de	  transparencia.	  
	  Programa:	  Transparencia	  Sindical	  (20/11/2013)	  (Gabriela	  Aguirre	  -‐	  min.21)	  
	  
	  
	  
Fundar	  Centro	  de	  Análisis	  e	  Investigación	  fue	  mencionado	  en	  The	  Blog	  de	  Huffington	  
Post	  sobre	  el	  tema	  de	  Open	  Data,	  nos	  refieren	  como	  una	  organización	  impulsora	  de	  la	  
democratización	  vía	  la	  transparencia,	  y	  de	  los	  datos	  abiertos,	  así	  como	  de	  la	  



contratación	  de	  'techies'	  para	  'dar	  sentido'	  a	  esos	  datos,	  y	  de	  la	  rendición	  de	  cuentas	  
mediante	  la	  tecnología.	  	  
El	  Hacker	  Cívico:	  Civic-‐Minded	  Techies	  Gain	  Sway	  with	  Government	  in	  Mexico	  and	  
Beyond	  
	  
	  
Haydeé	  Pérez,	  coordinadora	  del	  área	  de	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas	  fue	  
entrevistada	  para	  El	  Economista	  sobre	  la	  tendencia	  de	  las	  instituciones	  a	  declarar	  
como	  inexistente	  la	  información	  que	  el	  ciudadano	  solicita.	  Haydeé	  Pérez	  menciona	  que	  
“las	  respuestas	  de	  las	  dependencias	  ante	  las	  solicitudes	  ciudadanas	  de	  información	  es	  
que	  no	  existen	  los	  datos	  requeridos.	  Creemos	  que	  los	  mayores	  obstáculos	  son	  las	  
reservas	  de	  información,	  pero	  en	  muchas	  ocasiones	  no	  es	  que	  se	  reserve,	  sino	  que	  la	  
información	  no	  se	  genera	  y	  no	  existe”.	  
Declaraciones	  de	  “inexistencia	  de	  información”	  van	  a	  la	  alza	  
	  
	  
Dirección	  General	  
	  
Fundar	  Centro	  de	  Análisis	  e	  Investigación	  recibió	  el	  premio	  PEN	  México	  para	  reconocer	  
la	  trayectoria,	  méritos	  y	  honorabilidad	  en	  sus	  distintos	  oficios.	  Los	  demás	  galardonados	  
fueron:	  	  
Premio	  a	  la	  Excelencia	  Periodística:	  Carmen	  Aristegui,	  Héctor	  de	  Mauleón,	  Alejandro	  
Brito	  y	  Daniela	  Rea	  Gómez;	  Premio	  a	  la	  Excelencia	  Editorial:	  el	  semanario	  sinaloense	  
Río	  Doce	  y	  el	  diario	  digital	  Sin	  Embargo;	  Premio	  al	  Compromiso	  con	  la	  Palabra:	  Koulsy	  
Lamko;	  Premio	  a	  la	  Participación	  Cívica:	  Fundar,	  Centro	  de	  Análisis	  e	  Investigación.	  
	  
PEN	  International	  celebra	  la	  literatura	  y	  promueve	  la	  libertad	  de	  expresión;	  fue	  una	  de	  
las	  primeras	  organizaciones	  no	  gubernamentales	  del	  mundo	  y	  uno	  de	  los	  primeros	  
organismos	  internacionales	  en	  defender	  los	  derechos	  humanos.	  Los	  premios	  PEN	  
México	  se	  han	  otorgado	  a	  creadores,	  periodistas	  y	  organizaciones	  que	  han	  luchado,	  
con	  su	  palabra,	  su	  literatura	  e	  investigaciones	  periodísticas,	  por	  un	  país	  que	  atesore	  
uno	  de	  sus	  valores	  ciudadanos	  más	  importantes:	  la	  libertad	  de	  expresión.	  
PEN	  México	  anuncia	  premios	  2013	  
Premios	  Pen	  Club	  México	  a	  Aristegui	  y	  Ríodoce	  
PEN	  México	  distingue	  a	  Carmen	  Aristegui	  con	  el	  premio	  a	  la	  excelencia	  periodística	  
Carmen	  Aristegui,	  premio	  Excelencia	  Periodística	  2013	  del	  PEN	  Club	  México	  
Aristegui	  Noticias	  
El	  PEN	  Club	  México	  otorga	  a	  SinEmbargo	  y	  a	  RíoDoce	  el	  Premio	  a	  la	  Excelencia	  Editorial	  
2012	  
Premio	  a	  periodistas	  mexicanos	  	  
El	  PEN	  Club	  premia	  la	  excelencia	  editorial	  y	  periodística	  en	  México	  	  
Premio	  a	  la	  excelencia	  editorial,	  a	  Sin	  Embargo	  
Premios	  Pen	  Club	  México	  a	  Aristegui	  y	  Ríodoce	  
	  
Miguel	  Pulido,	  director	  ejecutivo,	  dio	  su	  opinión	  para	  el	  suplemento	  Los	  Políticos	  del	  
Economista.	  En	  esta	  ocasión,	  una	  evaluación	  al	  primer	  año	  de	  gobierno	  del	  presidente	  
Enrique	  Peña	  Nieto.	  



(PDF	  en	  Notas)	  
	  
Fundar,	  Centro	  de	  Análisis	  e	  Investigación	  fue	  mencionado	  en	  The	  World	  Financial	  
Review	  en	  la	  nota	  Can	  Think	  Tanks	  Influence	  Public	  Opinion	  and	  Improve	  Policy?	  	  
como	  un	  think	  tank	  que	  utiliza	  un	  tema	  específico	  para	  su	  influencia,	  en	  este	  caso,	  el	  
de	  la	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas.	  
Can	  Think	  Tanks	  Influence	  Public	  Opinion	  and	  Improve	  Policy?	  	  
	  
Este	  pasado	  diciembre,	  se	  desplegó	  una	  campaña	  de	  propaganda	  política	  por	  Manuel	  
Velasco	  Coello	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	  y	  otras	  entidades	  del	  país,	  sobre	  lo	  que	  Miguel	  
Pulido,	  director	  Ejecutivo	  opinó	  que	  los	  anuncios	  de	  promoción	  de	  Velasco	  significan	  
menos	  medicinas	  para	  los	  niños,	  menos	  hospitales	  y	  menos	  escuelas.	  “Cada	  vez	  que	  
una	  persona	  ve	  a	  Velasco	  en	  su	  propaganda	  se	  tiene	  que	  sentir	  agraviado”,	  dijo.	  
Indigna	  la	  campaña	  de	  promoción	  de	  Velasco	  Coello,	  dicen	  analistas	  	  
Propaganda	  millonaria	  de	  Manuel	  Velasco	  causa	  indignación	  y	  críticas	  
EZLN	  denuncia	  campaña	  "costosa,	  ridícula	  e	  ilegal”	  de	  Manuel	  Velasco	  
Campaña	  Promocionando	  A	  Manuel	  Velasco,	  Gobernador	  De	  Chiapas	  Y	  Novio	  De	  
Anahí,	  Es	  "Agraviante"	  
	  
	  
Derechos	  Humanos	  
	  
Ximena	  Antillón,	  investigadora	  del	  área	  de	  Derechos	  Humanos,	  fue	  entrevistada	  por	  el	  
periódico	  digital	  Desinformémonos	  para	  su	  reportaje:	  En	  México,	  la	  gente	  sigue	  
desapareciendo.	  Antillón	  habla	  sobre	  la	  situación	  de	  los	  familiares	  de	  desaparecidos	  y	  
lo	  relacionado	  con	  la	  Ley	  General	  de	  Víctimas.	  
En	  México,	  la	  gente	  sigue	  desapareciendo	  
Reportaje	  completo	  
	  
Políticos	  mexicanos	  se	  solidarizan	  con	  los	  30	  detenidos	  en	  Rusia	  
	  
Agradecemos	  los	  Apoyos	  Globales	  de:	  Hewlett,	  OSF,	  IBP	  y	  Ford	  (megaproyectos	  de	  la	  
Ford)	  
	  
	  
Cumpleañeres	  
	  
Miguel	  Moguel	  (21	  nov)	  
Melissa	  Ortíz	  (29	  nov)	  
María	  Benítez	  (13	  nov)	  
Miguel	  Pulido	  (18	  dic)	  
Guillermo	  Ávila	  (18	  dic)	  
	  Verónica	  Soto	  (24	  dic)	  
Liliana	  Ruíz	  (26	  dic)	  
	  


