
CUENTA PÚBLICA 2018

Página 1 de 58 

CUENTA PÚBLICA 2019 

Anexo 
Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y 

Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal a favor de Organizaciones

de la Sociedad Civil correspondientes a 2019 



 

 

CUENTA PÚBLICA 2018 
 

 

Página 2 de 65 
 

 

 

ÍNDICE  
 

 
 
 

 
Página 

Introducción 
 

3 

1. Fundamento legal 
 

5 

2. Coordinación con Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal 

 

5 

3. Informe Anual de Dependencias y Entidades 2019 
 

6 

4. Acciones por Rubros de Fomento 7 
  

5. Datos Agregados 
 

13 

6. Consideraciones Generales 
 

25 

Anexo 1 26 
Anexo 2 26 
Anexo 3 54 
Anexo 4 57 

Glosario 62 
 



CUENTA PÚBLICA 2019 
 

   

 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Página 3 de 65 
 

INTRODUCCIÓN 

En ejercicio de libertad de asociación, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desempeñan un papel relevante en el movimiento social para 
transitar hacia la democracia política, económica y social; construyen relaciones sociales menos excluyentes y demandan la vigencia del 
cumplimiento de los derechos humanos. Estos esfuerzos civiles se precisan en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, que reconoce que las actividades que realizan estos actores sociales son de orden público e interés social.  

Esta realidad nos conduce a reconocer el compromiso de los ciudadanos organizados para ejercer actividades de interés social, bienestar 
colectivo y desarrollo humano.  

En el marco de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, le compete al Instituto Nacional 
de Desarrollo Social (INDESOL) desempeñarse como Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil. La promoción y fomento al desarrollo de la sociedad civil por la Secretaría de Bienestar a través del INDESOL, así como la 
coordinación y vinculación permanente entre las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público y los 
Responsables de Coordinación de las dependencias federales, han permitido avances importantes en la interlocución y vinculación entre el 
gobierno y las organizaciones de la sociedad civil por medio del  fortalecimiento de la ciudadanía que participa en la solución de los temas 
sensibles de la sociedad. 

En la práctica, las organizaciones han demostrado ser importantes aliadas en el ejercicio gubernamental para dar respuesta a problemáticas 
sociales de trascendencia; al respecto, se ha procurado establecer las condiciones para el fomento del quehacer de las organizaciones de la 
sociedad civil a través de mecanismos de interacción gobierno – sociedad mediante la diversificación de programas y acciones que facilitan la 
apertura y contacto con la sociedad civil. 

Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Social y las dependencias integrantes de la Comisión de Fomento, se ha fomentado la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil en los asuntos de la vida pública del país, al incidir en temas de la agenda nacional y el mejoramiento de 
los programas y las políticas públicas a través de la generación de espacios de diálogo, vinculación y encuentro, mesas temáticas de reflexión, 
consejos consultivos -entre otros mecanismos- en los además de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, también concurren 
académicos, servidores públicos, representantes de los tres órdenes de gobierno, legisladores, organismos internacionales y el sector privado.  

De igual manera, la sociedad civil participa en el diseño de políticas gubernamentales en México y fortalece su papel en la agenda internacional, 
por lo que es importante mantener el diálogo con las organizaciones que dan seguimiento a los temas multilaterales. El fortalecimiento del 
multilateralismo requiere el trabajo permanente de la ciudadanía para enriquecer las soluciones a los temas de la agenda global. Las OSC 
mexicanas se internacionalizan facilitando este ejercicio. 

Otros aspectos importantes promovidos por la Comisión de Fomento, han sido favorecer el acercamiento y vinculación de las organizaciones de 
la sociedad civil con las dependencias a través de acciones de capacitación presencial o a distancia en las que se abordan diversas temáticas de 
interés para ellas, también se ha fortalecido el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas por parte de las organizaciones de la sociedad 
civil mediante la presentación de su informe anual ante la Comisión.  

La Comisión de Fomento ha puesto especial énfasis en el reconocimiento y difusión del trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil 
como actores que generan conocimiento y modelos de atención innovadores para el abatimiento de carencias sociales, acceso efectivo a los 
derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Igual de importante ha sido para la Comisión, valorar la trayectoria y el 
impacto humano y social de las organizaciones de la sociedad civil, la congruencia de su visión histórica, su notoria aptitud de trascender los 
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retos que les plantea el cambiante contexto social, su capacidad de sustentabilidad en la generación recursos, de trabajo voluntario, de 
generación de sinergias en redes temáticas o locales y de vinculación con diversos actores sociales para cumplir con su razón de ser.       

Finalmente, es importante mencionar que a través de la Secretaría Técnica de la Comisión se tiene una relación permanente de vinculación con 
los servidores públicos acreditados por sus dependencias como Responsables de Coordinación en el marco de esta Ley Federal de Fomento a 
las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes se constituyen en importantes aliados para hacer eficientes las 
acciones de coordinación para el  fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. 



CUENTA PÚBLICA 2019 
 

   

 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Página 5 de 65 
 

1. FUNDAMENTO LEGAL 

En apego a lo establecido en los artículos 10 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 
y 1º del Acuerdo por el que se Constituye la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Comisión de 
Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil se constituye como una comisión intersecretarial de carácter 
permanente, que tiene por objeto facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones y medidas para el 
fomento de las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil (OSC), señaladas en el artículo 5 de Ley citada, así como la 
definición de mecanismos para la participación de las OSC en las políticas públicas. 

La Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Comisión) se encuentra integrada por un representante, 
con rango de subsecretario u homólogo, de las Secretarías de Bienestar; Gobernación; Hacienda y Crédito Público, y Relaciones Exteriores. Su 
Secretaría Técnica está a cargo de la primera a través del INDESOL. 

El presente documento se deriva del mandato establecido en los artículos 13 y 14 de la mencionada Ley, así como 19 y 20 de su Reglamento, 
donde se establece que la Comisión, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberá elaborar y 
publicar un Informe Anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados a favor de las OSC que se acojan a esta Ley, es decir 
que cuenten con Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de las OSC (CLUNI) y realicen alguna de las actividades previstas en la misma. 

Este informe, consolidado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incluirá como un apartado específico del Informe Anual que rinde 
el Ejecutivo al Congreso de la Unión y de la Cuenta Pública, con base en las leyes aplicables. 

2. COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

En el Artículo 12 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, se señala que la Secretaría de 
Bienestar es la encargada de coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) para la realización de las 
acciones de fomento a que se refiere la Ley, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades. Esta atribución 
ha sido delegada al INDESOL. 

Por su parte, el Artículo 23 del Reglamento de la Ley citada, señala que para facilitar la coordinación a que se refiere el Artículo 12, las 
dependencias y entidades que lleven a cabo acciones de fomento deberán acreditar ante la Secretaría de Bienestar a un Responsable de 
Coordinación, cuyo nivel no podrá ser inferior al de Director General u homólogo en la Administración Pública Federal centralizada o su 
equivalente en las entidades paraestatales. Durante 2019, se realizaron tres reuniones generales con Responsables de Coordinación acreditados 
(Primera Reunión 06 de febrero, Segunda Reunión 28 de junio y Tercera Reunión 21 de octubre) en las cuales se abordaron, entre otras, 
temáticas relativas a la importancia de la vinculación y coordinación entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para 
el fortalecimiento de la relación con la sociedad civil organizada. 

Con la finalidad de proporcionar elementos de información que les permita a las organizaciones tener un abanico más amplio de posibilidades 
de acceso a recursos dirigidos a fomentar sus actividades, en 2019 el INDESOL difundió diversa información de la Administración Pública 
Federal dirigidas a las OSC, así como las acciones que realizan instancias de carácter privado o bien organismos internacionales, en el Portal de 
las Acciones de Fomento de la Administración Pública Federal para las Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo enlace electrónico es 
http://www.corresponsabilidad.gob.mx. Diversa información similar también fue difundida por correo electrónico a las direcciones registradas 
por las OSC en el Sistema de Información del Registro Federal de las OSC. 

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/
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3. INFORME ANUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 2019 

Este Informe se elabora por mandato de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en su 
artículo 14; es un documento que contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas por parte de la Administración Pública Federal sobre el 
fomento canalizado a las OSC para impulsar sus actividades, estipuladas en el artículo 5 de esta Ley. 

La realización de este Informe se llevó a cabo entre los meses de diciembre de 2019 y febrero de 2020 y tiene como soporte la recepción de 46 
informes del mismo número de unidades responsables de la Administración Pública Federal, que en el mes de febrero reportaron a la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, los datos relativos a la realización de 
acciones de fomento en las que están comprendidas también acciones de diálogo e interacción gobierno – sociedad civil.   

Las unidades responsables que le notificaron a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil no haber realizado acciones de fomento para las organizaciones de la sociedad civil fueron: Dirección General de Opciones 
Productivas, Instituto Mexicano de la Juventud y Unidad de Coordinación de Delegaciones, de la Secretaría de Bienestar; Fiscalía General de la 
República; Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Agroasemex, S.A. y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Fideicomiso de Riesgo Compartido y el Instituto Nacional para el Desarrollo 
de Capacidades del Sector Rural, A.C., de la  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Petróleos Mexicanos; Coordinación Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez, de la Secretaría de Educación Pública; Subsecretaría de Calidad y Regulación, de la Secretaría de Turismo; 
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y El Colegio de Michoacán, A.C., del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Unidad de Desarrollo 
Productivo, de la Secretaría de Economía; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Dirección de Recursos 
Financieros, de la Secretaría de Cultura; Instituto Nacional de las Mujeres, de las Entidades no Sectorizadas y la Subsecretaría de Empleo y 
Productividad Laboral, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.  

Los datos de los 46 informes arrojan resultados sobre programas sujetos a Reglas de Operación1; como diversas acciones de fomento2. En estos 
reportes se incluyen acciones de tipo económico y no económico tales como: Asesoría, Capacitación en modalidad presencial o a distancia, 
Difusión y comunicación, Especie, Concertación, coordinación y vinculación, Servicios, Convenios y Otro.  

 

 

 

                                                 
1 Ver Anexo 1. Programas sujetos a Reglas de Operación 2019, de los que las dependencias y entidades de la APF reportaron haber realizado acciones de fomento 

para las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

2 Ver Anexo 2. Programas/acciones sujetas a otra normatividad, de las que las dependencias y entidades de la APF reportaron haber realizado acciones de 
fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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A continuación, se muestran los datos generales de los resultados reportados por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, en cuanto al fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio fiscal 2019.  

FOMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA LAS OSC 

Rubros 
Acciones de 

fomento 
Número de OSC1/ Monto (pesos) 

Económico 158 153 1,638,712,761 

Especie 152 147 0 

Capacitación Presencial 693 567 0 

Capacitación a Distancia 1098 879 0 

Asesoría 938 895 0 

Servicios 18 17 0 

Difusión y comunicación 454 434 0 

Convenios 21 21 202,582,522 

Diálogo e interacción gobierno-sociedad civil 

Concertación, Coordinación y 
Vinculación 734 384 0 

Otro 20,024 18,686 0 

Total 24,290 19,177 1,841,295,283 

1/ Se tiene en cuenta que varias organizaciones recibieron más de una acción de fomento, por lo que el número 
real de organizaciones es de 19,177. 

El cuadro anterior da cuenta de lo siguiente: los recursos federales dirigidos a OSC con CLUNI en el 2019, fue de 1,841,295,283 pesos (incluye los 
rubros de fomento económico y convenio). Se llevaron a cabo 24,290 acciones de fomento por parte de la Administración Pública Federal 
dirigidas a 19,177 OSC. En el rubro económico las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realizaron 158 acciones 
destinadas a 153 OSC.  

4. ACCIONES POR RUBROS DE FOMENTO 

La estructura de este informe se organiza por rubros de fomento, en concordancia con los ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
y las unidades responsables (UR) que ejecutan las acciones. En este sentido, se precisa que 21 Ramos reportaron haber realizado acciones de 
fomento a través de 46 unidades responsables. La información se desglosa a continuación, por cada unidad responsable del ramo 
correspondiente, en el caso de que se reporte rubro económico se especifica el monto total en pesos3.  

 

                                                 
3 Ver Anexo 3 Información completa de ramos y unidades responsables que reportaron información en 2018. 
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Ramo 4 - Secretaría de Gobernación 

Unidad responsable Especie 
Capacitación 

presencial 
Capacitación a 

distancia 
Asesoría Servicios 

Concertación, 
coordinación y 

vinculación 
Total 

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 0 4 0 0 0 56 60 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 14 4 2 16 1 58 95 

Instituto Nacional de Migración 0 0 0 0 0 15 15 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
0 0 0 0 0 16 16 

Total 14 8 2 16 1 145 186 

 

Ramo 5 -Secretaría de Relaciones Exteriores 

Unidad responsable Monto 
(pesos) 

Económico Especie Capacitación 
presencial 

Difusión y 
comunicación 

Concertación, 
coordinación y 

vinculación 
Convenios Otro Total 

Consultoría Jurídica 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Dirección General de Protección a 

Mexicanos en el Exterior 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Subsecretaría de Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Dirección General para Temas Globales 0 0 0 0 0 16 0 0 16 

Dirección General de Derechos 

Humanos y Democracia 
0 0 1 0 0 9 0 0 10 

Dirección General de Vinculación con 

las Organizaciones de la Sociedad Civil 
0 0 15 26 312 311 0 0 664 

Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 
1.00 1 0 19 0 0 5 0 25 

Total 1.00 1 16 45 312 339 5 1 719 
 

 

Ramo 8 - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

 
Unidad responsable Especie Total 

Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias 104 104 

Total 104 104 
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Ramo 9 - Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 
Unidad responsable Servicios Convenios Total 

Dirección General de Vinculación 15 4 19 

Total 15 4 19 

 

Ramo 10 - Secretaría de Economía 
 

Unidad responsable Monto (pesos) Económico 
Difusión y 

comunicación 

Concertación, 
coordinación y 

vinculación 
Total 

Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior 11,734,149.00 1 0 0 1 

Procuraduría Federal del Consumidor 0 0 35 2 37 

Total 11,734,149.00 1 35 2 38 

 

Ramo 11 - Secretaría de Educación Pública 

Unidad responsable Monto (pesos) Económico Difusión y 
comunicación 

Concertación, 
coordinación y 

vinculación 
Convenios Total 

Subsecretaría de Educación Superior 0 0 0 0 6 6 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 249,405,532.00 26 0 0 0 26 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 963,413,498.00 32 0 0 0 32 

Instituto Mexicano de la Radio 0 0 100 3 0 103 

Total 1,212,819,030.00 58 100 3 6 167 

 

Ramo 12 - Secretaría de Salud 

Unidad responsable Monto (pesos) Económico Asesoría Difusión y 
comunicación 

Concertación, 
coordinación 
y vinculación 

Convenios Otro Total 

Unidad Coordinadora de 
Vinculación y Participación 
Social 

0 0 5 6 48 0 0 59 

Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del 
VIH/SIDA 

0 0 0 0 41 0 0 41 

Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud 
Reproductiva 

255,506,386.00 33 0 0 0 0 0 33 

Instituto Nacional de 0 0 0 0 1 0 0 1 
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Unidad responsable Monto (pesos) Económico Asesoría 
Difusión y 

comunicación 

Concertación, 
coordinación 
y vinculación 

Convenios Otro Total 

Enfermedades Respiratorias 
Ismael Cosío Villegas 
Instituto Nacional de Salud 
Pública 0 0 0 0 0 3 0 3 

Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

22,367,550.00 23 2 0 0 0 27 52 

Comisión Nacional contra las 
Adicciones 0 0 0 0 6 0 0 6 

Total 277,873,936.00 56 7 6 96 3 27 195 

 

Ramo 14 - Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

Unidad responsable Capacitación presencial Concertación, coordinación y vinculación Total 

Unidad de Asuntos Internacionales 0 1 1 

Delegación Federal del Trabajo en Puebla 0 1 1 

Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad Laboral 2 0 2 

Total 2 2 4 

 

Ramo 15 - Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Unidad responsable Asesoría Concertación, coordinación y vinculación Total 
Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional 1 0 1 

Procuraduría Agraria 0 30 30 

Total 1 30 31 

 

Ramo 16 - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Unidad responsable Monto (pesos) Económico Asesoría Servicios 
Concertación, 
coordinación 
y vinculación 

Convenio Total 

Comisión Nacional del Agua 0 0 15 1 1 1 18 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas 0 0 0 0 36 1 37 

Comisión Nacional Forestal 238,664.00 2 0 0 0 0 2 

Total 238,664.00 2 15 1 37 2 57 
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Ramo 20 - Secretaría de Bienestar 

Unidad responsable Capacitación presencial Capacitación a distancia Asesoría Otro Total 

Instituto Nacional de Desarrollo Social 625 1,096 898 19,996 22,615 

Total 625 1,096 898 19,996 22,615 

 
Ramo 27 - Secretaría de la Función Pública 

Unidad responsable Concertación, coordinación y vinculación Total 

Dirección General de Transparencia 29 29 

Unidad de Operación Regional y Contraloría Social 11 11 

Total 40 40 

 
Ramo 38 - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Unidad responsable Monto (pesos) Económico 
Capacitación 

presencial 
Asesoría 

Difusión y 
comunicación 

Concertación, 
coordinación y 

vinculación 
Total 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología 
134,046,621.00 34 0 0 0 0 34 

El Colegio de la Frontera Sur 0 0 11 0 0 22 33 

Centro de Investigación 

Científica y de Educación 

Superior de Ensenada, Baja 

California 

0 0 0 0 0 5 5 

Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo, A.C. 
0 0 0 1 1 0 2 

Total 134,046,621.00 34 11 1 1 27 74 

 
Ramo 47 - Entidades no Sectorizadas 
 

Unidad responsable Especie 
Concertación, coordinación y 

vinculación 
Total 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 16 0 16 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 0 5 5 

Total 16 5 21 
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Ramo 48 – Cultura 
 

Unidad responsable Monto (pesos) Económico Especie 
Concertación, 
coordinación y 

vinculación 
Total 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 2,000,360.00 6 2 8 16 

Total 2,000,360.00 6 2 8 16 
 

 

 

Ramo 50 - Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

Unidad responsable Capacitación presencial Servicios Total 

Instituto Mexicano del Seguro Social 2 1 3 

Total 2 1 3 

 

 

Ramo TVV - Comisión Federal de Electricidad 

 

Unidad responsable Convenios Total 

Comisión Federal de Electricidad 1 1 

Total 1 1 
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5. DATOS AGREGADOS 

Total de acciones de fomento 

De las 24,290 acciones de fomento realizadas por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a favor de las OSC 
en el ejercicio fiscal 2019, corresponde a la Secretaría de Bienestar 93.1%. 

Rubro de apoyo económico y convenios 

158 acciones corresponden al rubro Económico, por un monto de 1,638,712,761.0 pesos dirigidas al fomento de las actividades que llevaron a cabo 
153 OSC. 

En el rubro denominado Convenios se realizaron 21 acciones en total, por un monto de 202,582,522.0 pesos dirigidas al fomento de las 
actividades de 21 OSC.  

En relación con los 21 convenios, por un monto de 202,582,522.0 pesos reportados por unidades responsables de las Secretarías de Relaciones 
Exteriores, Comunicaciones y Transportes, Salud, Educación Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Federal de 
Electricidad, se puede consultar la información detallada en el anexo 4. 

Los recursos federales dirigidos a organizaciones de la sociedad civil con CLUNI en el 2019, correspondientes al rubro Económico y al de 
Convenios es de 1,841,295,283.0 pesos, se canalizaron a través de 17 ramos y 46 de sus unidades responsables. Los montos respectivos y el 
número de acciones, se muestran a continuación: 

RAMOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDADES RESPONSABLES QUE REPORTARON ACCIONES DE FOMENTO EN EL RUBRO ECONÓMICO 

Ramo Dependencia Unidad responsable 
Monto 
(pesos) 

Rubro Económico 
(número) 

5 Relaciones Exteriores Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 1.0 1 

10 Economía Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior 11,734,149.0 1 
11 Educación Pública Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 249,405,532.0 26 
11 Educación Pública Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 963,413,498.0 32 
12 Salud Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 255,506,386.0 33 
12 Salud Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 22,367,550.0 23 
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional Forestal 238,664.0 2 

38 Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 134,046,621.0 34 

48 Cultura Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 2,000,360.0 6 
Total 1,638,712,761.00 158 
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RAMOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDADES RESPONSABLES QUE REPORTARON ACCIONES DE FOMENTO EN EL RUBRO CONVENIOS  

Ramo Dependencia Unidad responsable 
Monto 
(pesos) 

Rubro Económico 
(número) 

5 Relaciones Exteriores 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 
0.0 5 

9 Comunicaciones y Transportes Dirección General de Vinculación $0 4 

11 Educación Pública Subsecretaría de Educación Superior 202,582,522.0 6 

12 Salud Instituto Nacional de Salud Pública 0.0 3 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua 0.0 1 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 0.0 1 

TVV Comisión Federal de Electricidad CFE Corporativo 0.0 1 

Total 202,582,522.0 21 

 

Los datos proporcionados en los 46 informes del mismo número de unidades responsables de la Administración Pública Federal para el 
ejercicio fiscal 2019, refleja que la Secretaría de Educación Pública fue la dependencia que reportó la mayor inversión de recursos federales 
(incluye rubros económico y convenios) destinados al fomento de las actividades de las OSC, con un monto de 1,415,401,552.0 pesos; lo que 
equivale a 76.9% del total; seguida de la Secretaría de Salud, que ejerció un monto de $277,873,936.00 pesos, equivalente a 15.0% y en tercer 
lugar se ubicó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con $134,046,621.00 pesos que equivale a 7.2%. El porcentaje de recursos federales 
que ejercieron las tres Secretarías representa el 99.1% del total.  

Por otra parte, las tres dependencias que realizaron el mayor número de acciones de fomento en el rubro económico para las OSC fueron: en 
primer lugar, la Secretaría de Educación Pública con 58, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos con 32 y de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte con 26; en segundo lugar la Secretaría de Salud con 56, de estos, 33 a través del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva y 23 del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y en tercer lugar, la Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología con 34. 
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Rubros de fomento no económico 

En 2019 se realizaron 24,132 acciones de fomento de los rubros Servicios, Convenios, Especie, Difusión y comunicación, Capacitación presencial o 
a distancia, Concertación, coordinación y vinculación, Asesoría y otro, cantidad que representa el 99.3% del total de los rubros de fomento.  

A continuación, se presenta el desglose de las 24,132 acciones de fomento de los rubros Servicios, Convenios, Especie, Difusión y comunicación, 
Capacitación presencial o a distancia, Concertación, coordinación y vinculación, Asesoría y Otro.   
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 Especie 

 152 acciones corresponden al rubro Especie, las que fueron reportadas por cinco ramos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a 
través de la Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias, es la dependencia que mayor número de acciones 
en Especie realizó con 68.4%; en segundo lugar, se ubica la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio de Dirección General de 
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia y las Entidades no 
Sectorizadas a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas con 10.5% cada dependencia y en tercer lugar está la Secretaría de 
Gobernación, que vía el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se ubicó con 9.2%, estando al final la Secretaría de Cultura, por 
medio del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con 1.3%. 
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 Capacitación Presencial 

 Las 693 acciones realizadas corresponden a esta categoría. Los ramos que reportaron haber realizado Capacitación presencial fueron 
seis. La Secretaría de Bienestar, a través del INDESOL, es la dependencia que mayor número de acciones realizó con 90.19%. En segundo 
lugar, está la Secretaría de Relaciones Exteriores con 6.49% del total en este rubro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUENTA PÚBLICA 2019 
 

   

 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Página 18 de 65 
 

 

 Capacitación a Distancia 

 Las 1,098 acciones realizadas corresponden a esta categoría. Dos ramos reportaron acciones en el rubro Capacitación a distancia. La 
Secretaría de Bienestar, a través del INDESOL realizó 99.82% de las acciones en este rubro.  
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 Asesoría  

 Las 938 acciones que corresponden a este rubro fueron reportadas por seis ramos. La Secretaría de Bienestar, a través del INDESOL, es la 
dependencia que realizó el mayor número de acciones en esta categoría, con 95.74% del total. 
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 Servicios  

 Las 18 acciones que corresponden a este rubro fueron reportadas por cuatro ramos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
través de la Dirección General de Vinculación, fue la dependencia que mayor porcentaje obtuvo en este rubro con 83.33% del total en 
esta categoría. 
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 Difusión y Comunicación  

 Las 454 acciones reportadas en este rubro las realizaron cinco ramos. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de la Dirección 
General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, fue la dependencia que realizó el mayor porcentaje con 68.72%; 
seguida por la Secretaría de Educación Pública, por medio del Instituto Mexicano de la Radio con 22.03% del total. 
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 Concertación, Coordinación y Vinculación 

 Las 734 acciones que corresponden a este rubro, fueron reportadas por doce ramos. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la 
Consultoría Jurídica, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección General para Temas Globales, Dirección General de 
Derechos Humanos y Democracia y la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, fue la dependencia 
que mayor número de acciones realizó en esta categoría, con 46.19% del total; seguida de la Secretaría de Gobernación, por medio de la 
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de 
Migración y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con 19.75% y la 
Secretaría de Salud a través de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, el Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH/SIDA, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y la Comisión Nacional contra las 
Adicciones, con el 13.08%.  
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 Convenios  

 Las 21 acciones reportadas en este rubro las realizaron seis ramos. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de 
Educación Superior, representa el mayor porcentaje del total de esta categoría con 28.57%; seguida por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo con 23.81% y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por medio de la Dirección General de Vinculación, con 19.05%. Del total de convenios reportados, 15 no 
implicaron la erogación de recurso público.  
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 Otro  

 Las 20,024 acciones reportadas en este rubro las realizaron tres ramos. La Secretaría de Bienestar, a través del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social, representa el mayor porcentaje del total de esta categoría con 99.8%. 
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6. CONSIDERACIONES GENERALES 

La Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil se constituye como una comisión intersecretarial de 
carácter permanente, la que tiene como objeto, entre otros, definir mecanismos para la participación de las OSC en las políticas públicas.  

En el marco de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, las dependencias que forman 
parte de la Comisión de Fomento coordinan esfuerzos para impulsar el trabajo que realizan las OSC. 

En  cumplimiento a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, se presentan los resultados 
más significativos del Informe Anual 2019 de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados por dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal a favor de organizaciones de la sociedad civil, elemento de análisis para impulsar las acciones de fomento, 
destaca que se realizaron 24,290 acciones de fomento por parte de la Administración Pública Federal a favor de 19,177 Organizaciones de la 
Sociedad Civil. El recurso público destinado para tal fin fue de 1,841,295,283.00 pesos. 

Si bien, este informe presenta de manera general los datos proporcionados por las dependencias de la Administración Pública Federal en lo 
referente al fomento de las actividades que realizan las OSC4, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil tiene a su cargo la administración del Portal de las Acciones de Fomento de la Administración Pública 
Federal para las Organizaciones de la Sociedad Civil (www.corresponsabilidad.gob.mx); ahí en el submenú “Buscador de OSC”, se puede 
consultar la información particular de cada una de las organizaciones inscritas en el Registro Federal de las OSC e incluye una sección detallada 
que da cuenta de las acciones de fomento que recibieron las organizaciones por parte de las dependencias por ejercicio fiscal.  

En este mismo portal, en el submenú “Coordinación APF”, y rubro “Informe anual de dependencias APF” se puede consultar el reporte general 
2019. Esta información es de carácter público, y deriva de los datos de este Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y 
Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a favor de Organizaciones de la Sociedad Civil, 
proporcionada por cada dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. La información reportada queda bajo la responsabilidad 
de las dependencias y entidades.  

Finalmente, para dar cumplimiento a la presentación de este informe anual y con ello a las disposiciones de transparencia y rendición de 
cuentas para el ejercicio gubernamental, la Secretaría de Bienestar, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social en su carácter de 
Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil5, ha coordinado la realización de 
este Informe, documento clave de consulta en el que se concentra la información sobre las acciones para el fomento de las actividades 
realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el 
ejercicio 2019. 

Con este informe se contribuye a que la sociedad tenga un referente documentado sobre las actividades de las OSC, las cuales son fomentadas 
por las distintas unidades responsables de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el establecimiento de  
mecanismos de coordinación y vinculación entre las OSC y el Gobierno, la articulación y sinergia entre ambos, y el incremento de la capacidad 
creativa y asociativa de la sociedad mexicana, elementos esenciales de una verdadera democracia. 

                                                 
4 Ver Artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.   

5 La Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil se integra por las Secretarías de Bienestar, Gobernación, Hacienda y 
Crédito Público, y Relaciones Exteriores. 

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/
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ANEXO 1 PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 2019, QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF REPORTARON HABER 
 REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa 
Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Dirección General de Producción Rural Sustentable en 
Zonas Prioritarias Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 

Secretaría de 
Economía 

Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio 
Interior Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación 

Secretaría de 
Educación Pública Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Programa de Cultura Física y Deporte 

Secretaría de 
Educación Pública 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Programa de Cultura Física y Deporte 

Secretaría de 
Educación Pública Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Programa de Cultura Física y Deporte 

Secretaría de 
Educación Pública Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Educación para Adultos (INEA) 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional Forestal Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación 

Entidades no 
Sectorizadas Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Programa de Apoyo a la Educación Indígena 

 

ANEXO 2 PRINCIPALES POGRAMAS Y/O ACCIONES SUJETAS A OTRA NORMATIVIDAD, QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 

Secretaría de 
Gobernación 

Subsecretaría de 
Prevención y 
Participación Ciudadana 

Mecanismo de Colaboración entre las Organizaciones 
de la Sociedad Civil y el Gobierno Federal, para el 
diseño y construcción de manera conjunta, de políticas 
públicas que contribuyan a la gobernabilidad y 
desarrollo político del país.  

Contar con un espacio de interlocución, el cual permita a las 
organizaciones de la sociedad civil incidir de manera ordenada y 
corresponsable, en asuntos de interés público. 

Secretaría de 
Gobernación 

Subsecretaría de 
Prevención y 
Participación Ciudadana 

Reunión de trabajo de la Secretaría de Gobernación y 
organizaciones de la sociedad civil sobre el Día 
Internacional del Voluntariado. 

Planear la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado 
para el Desarrollo Económico y Social del 5 de diciembre. 

Secretaría de 
Gobernación 

Subsecretaría de 
Prevención y 
Participación Ciudadana 

Participación de organizaciones de la sociedad civil en 
las sesiones del Consejo Técnico Consultivo de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la 
aplicación y cumplimiento de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Secretaría de 
Gobernación 

Subsecretaría de 
Prevención y 
Participación Ciudadana 

Reuniones bilaterales con organizaciones de la 
sociedad civil. 

Concertación y coordinación con organizaciones de la sociedad 
civil para impulsar sus actividades, así como para informar sobre 
la reconfiguración de la Subsecretaría y las nuevas atribuciones 
establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación. 

Secretaría de Subsecretaría de 2o. Foro Regional: H. Matamoros, Tamaulipas. Generar condiciones para una nueva relación entre gobierno y 
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ANEXO 2 PRINCIPALES POGRAMAS Y/O ACCIONES SUJETAS A OTRA NORMATIVIDAD, QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
Gobernación Prevención y 

Participación Ciudadana 
sociedad civil mediante espacios incluyentes que permitan 
generar alternativas de trabajo colaborativo. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 

Junta de Gobierno y Asamblea Consultiva 

La Junta de Gobierno del Conapred es un órgano de 
administración de las acciones y funcionamiento interno del 
Conapred, así como establecer los lineamientos y las políticas 
generales para su conducción con apego a la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Estatuto Orgánico del 
Consejo, el reglamento de la Junta de Gobierno y el Programa 
Nacional para la Igualdad y no Discriminación.  
La Asamblea Consultiva es el órgano de opinión, asesoría y 
promoción de las acciones, políticas públicas, programas y 
proyectos que diseña o desarrolla el Consejo en materia de 
prevención y eliminación de la discriminación. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 

Revisión quinquenal de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-030-SSA3-2013 

Reuniones de trabajo, en instalaciones del Conapred, de un grupo 
especializado en accesibilidad, para elaborar una propuesta 
integral de revisión quinquenal de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-030-SSA3-2013, que establece las características 
arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y 
permanencia de las personas con discapacidad en 
establecimientos para la atención médica ambulatoria y 
hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.  

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 

Foro en Materia de Derechos Humanos, Migración y 
Población. Mesa de trabajo: Igualdad y No 
Discriminación / Consulta y Participación en espacios 
de discusión y análisis 

Contar con la participación de las organizaciones en materia de 
Derechos Humanos, Migración y Población. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 

Participación en el Foro Temático de Igualdad y No 
Discriminación / Consulta y Participación en espacios 
de discusión y análisis.  

Contar con la participación de las organizaciones en la 
construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-
2024 y el Programa Nacional para la Igualdad y No 
Discriminación 2019-2024. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 

Centro de Documentación del Conapred 

La biblioteca del Conapred es un centro especializado en 
discriminación y temas conexos cuyo objetivo es proporcionar 
servicios de información de forma útil y oportuna, para el 
desempeño de las funciones del personal adscrito al Conapred, a 
las y los investigadores, organizaciones sociales y al público 
interesado en la temática, a partir de la integración de un 
acervo documental debidamente sistematizado en materia de 
discriminación y diversos grupos de población en situación de 
vulnerabilidad. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 

Educación Presencial 

Orientar, sensibilizar, capacitar y formar en materia de igualdad y 
no discriminación bajo diversas modalidades a personas 
servidoras públicas, a organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones privadas. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 

Educación a distancia, plataforma en línea "Conéctate" 

Orientar, sensibilizar, capacitar y formar en materia de igualdad y 
no discriminación bajo diversas modalidades a personas 
servidoras públicas, a organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones privadas. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la Distribución de publicaciones del Conapred Promover el derecho a la no discriminación y la igualdad real de 

oportunidades en diversos espacios, a través de publicaciones 
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ANEXO 2 PRINCIPALES POGRAMAS Y/O ACCIONES SUJETAS A OTRA NORMATIVIDAD, QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
Discriminación especializadas en la temática 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 

Asesoría para la implementación de la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación. 

Instrumentar en los centros de trabajo medidas tendientes a 
promover la igualdad real de oportunidades sin discriminación. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 

Promover la creación de Consejos Locales para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Promover el derecho a la no discriminación, brindar insumos para 
brindar de herramientas a las organizaciones sociales para que 
impulsen la creación de Consejo Locales para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación.   

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 

Participación en Mesa de Análisis coyuntural en medios 
de comunicación 

Dar a conocer el trabajo de organizaciones sociales, coadyuvar en 
la defensa y promoción del derecho a la no discriminación. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 

Participaron en el Foro de Diálogo entre autoridades y 
Sociedad Civil en el marco de preparación para la 
Sustentación del Informe de México ante el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). 

 Intercambiar ideas, experiencias y aportaciones en la lucha para 
combatir la discriminación racial, el racismo, la xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia en México. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 

Participación en Mesa de Análisis coyuntural.  

Dar a conocer el trabajo del Conapred, revisar la agenda social 
con organizaciones sociales, promover y apoyar el trabajo de las 
organizaciones, coadyuvar en la defensa y promoción del derecho 
a la no discriminación. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 

XX Encuentro de Pueblos Negros en la Ciudad de 
México 

Prevención social de las violencias hacia las mujeres 
Afromexicanas con enfoque antidiscriminatorio 

Secretaría de 
Gobernación 

Instituto Nacional de 
Migración Concertación, Coordinación y Vinculación. 

Coordinación para favorecer a las personas migrantes que se 
encuentran alojadas en las estaciones migratorias en el Instituto 
Nacional De Migración. 

Secretaría de 
Gobernación 

Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional para la 
Protección Integral de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Coordinar, y dar seguimiento de las reuniones y 
sesiones de los representantes de la sociedad civil en el 
Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes 

Impulsar la participación del sector social, privado y académico 
en el Sistema de Protección Integral mediante la generación de 
alianzas y la creación de espacios de intercambio a nivel nacional, 
estatal y municipal 

Secretaría de 
Gobernación 

Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional para la 
Protección Integral de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Foro: Primera Infancia. Construyendo la política desde 
el territorio 

Que funcionarios del gobierno a nivel Federal, Estatal y Municipal 
conozcan los principales retos de las experiencias regionales e 
internacionales sobre el diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de Políticas Públicas Integrales y Multisectoriales 
enfocadas en la garantía de los derechos de niñas y niños 
menores de 6 años.  

Secretaría de 
Gobernación 

Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional para la 
Protección Integral de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Seguimiento a Consejo Consultivo del Sistema 
Nacional y Consejos Consultivos locales 

Impulsar la participación del sector social, privado y académico 
en el Sistema de Protección Integral mediante la generación de 
alianzas y la creación de espacios de intercambio a nivel nacional, 
estatal y municipal 

Secretaría de 
Gobernación 

Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional para la 
Protección Integral de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Realización contenida para formación sobre 
adolescentes en conflicto con la Ley 

Impulsar la participación del sector social, privado y académico 
en el Sistema de Protección Integral mediante la generación de 
alianzas y la creación de espacios de intercambio a nivel nacional, 
estatal y municipal 

Secretaría de Consultoría Jurídica Décimo Curso Anual Especializado en Derecho Organización conjunta de eventos o acciones que impliquen la 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
Relaciones 
Exteriores 

Internacional Humanitario cooperación de OSC y gobierno. En el caso en comento fue la 
capacitación de personal de fuerzas armadas y sociedad civil en 
materia de derecho humanitario, a manos de la Consultoría 
Jurídica, organizaciones internacionales y la Cruz Roja Mexicana 
(OSC). 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Protección a Mexicanos 
en el Exterior 

Elaboración del curso en línea "Atención consular a 
víctimas mexicanas de trata de personas en el exterior", 
realizado del 12 de julio al 31 de diciembre de 2019  

Contar con un instrumento de capacitación y actualización que 
permita fortalecer las acciones del personal consular, asegurar los 
derechos de la población objetivo y cumplir las obligaciones 
nacionales e internacionales del Estado Mexicano para brindar 
atención consular a víctimas mexicanas de trata de personas en 
el exterior.  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Subsecretaría de 
Relaciones Exteriores Concertación, Coordinación y Vinculación 

Promover un espacio de diálogo abierto y permanente con los 
representantes mexicanos que participan en los Grupos de 
Acompañamiento del G20, con el objetivo de sumar esfuerzos 
entre las acciones del gobierno y las de los sectores sociales. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General para 
Temas Globales 

Mecanismo de seguimiento y examen de la Agenda 
2030 Participar en el Foro Político de Alto Nivel 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General para 
Temas Globales 

Mecanismo de seguimiento y examen de la Agenda 
2030 

Participación en el Foro de los países de América Latina y el 
Caribe sobre Desarrollo Sostenible 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General para 
Temas Globales 

Cumbre de Nairobi sobre el 25º aniversario de la 
adopción del Programa de Acción de El Cairo sobre 
Población y Desarrollo (ICPD25) 

Participar en la Cumbre de Nairobi sobre el 25º aniversario de la 
adopción del Programa de Acción de El Cairo sobre Población y 
Desarrollo (ICPD25) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General para 
Temas Globales Reunión de negociación en el marco de la CMNUCC 

Participar en la 25a Conferencia de las Partes (COP25) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Derechos Humanos y 
Democracia 

VI Foro Internacional de la Red Nacional de Refugios 
Beijing +25. Análisis sobre avances, pendientes y retos 
en la defensa de los derechos de todas las mujeres 

El foro contribuyó al análisis y evaluación colectiva de los desafíos 
actuales que afectan la implementación de la Plataforma de 
Acción Beijing+25, el logro de la igualdad de género, el 
empoderamiento de las mujeres y, su contribución a la plena 
realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Derechos Humanos y 
Democracia 

Sesión Ordinaria 2019-II, Comisión para el seguimiento 
de las recomendaciones del Comité de Derechos del 
Niño de Naciones Unidas. 

Coordinar, articular, promover, aplicar y dar seguimiento a las 
recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas y a las obligaciones del Estado 
mexicano en el respeto, garantía y protección de derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Derechos Humanos y 
Democracia 

Sesión Ordinaria 2019-I, Comisión para el seguimiento 
de las recomendaciones del Comité de Derechos del 
Niño de Naciones Unidas.  

Coordinar, articular, promover, aplicar y dar seguimiento a las 
recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas y a las obligaciones del Estado 
mexicano en el respeto, garantía y protección de derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Derechos Humanos y 
Democracia 

Foro con sociedad civil para la sustentación del XVIII-
XXI Informe periódico de México sobre la 
instrumentación de la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial (ICERD). 

Establecer un diálogo entre organizaciones de la sociedad civil 
mexicana y representantes de las instituciones públicas sobre las 
acciones para combatir de la discriminación racial contra los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de personas 
migrantes y refugiadas, así como identificar los avances y retos a 
la luz de las recomendaciones del CERD de cara a la sustentación 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
del XVIII-XXI informe periódico de México sobre la 
instrumentación de la ICERD. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión con representantes de organizaciones de la 
sociedad civil sobre los resultados alcanzados en la 24ª 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) (24.01.19) 

Informar a la sociedad civil, sobre los resultados alcanzados en la 
24ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada 
en Katowice, Polonia, del 3 al 14 de diciembre de 2018. (24.01.19)  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión con el espacio de OSC que dan seguimiento al 
tema de la Agenda 2030. (20.02.19) 

Atender la petición de OSC que da seguimiento a la Agenda 2030 
a fin de que conocieran el estado que guarda la implementación 
de la Agenda 2030 en la nueva administración (20.02.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil que 
dan seguimiento al tema de Migración. (22.02.19) 

Fortalecer el diálogo institucional entre el gobierno y la sociedad 
civil, así como robustecer la participación activa y constructiva de 
las OSC en la agenda multilateral de México, como muestra de la 
importancia que la Secretaría de Relaciones Exteriores, otorga a la 
inclusión de las OSC, especialmente en esta nueva estrategia 
migratoria entre México y los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica, conformado por El Salvador, Guatemala y 
Honduras. (22.02.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Mesa sectorial para la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo: La política exterior multilateral de México y 
la academia (04.03.19)  

Discutir los insumos de la Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos al Plan Nacional de Desarrollo 
PND 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Mesa sectorial para la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo: La política exterior multilateral de México y 
las OSC (06.03.19) 

Discutir los insumos de la Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos al Plan Nacional de Desarrollo 
PND (06.03.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión informativa sobre Segunda Conferencia de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas para la Cooperación 
Sur-Sur (07.03.19) 

Dialogar sobre la posición de México en dicha Conferencia y 
seleccionar a representantes de OSC para integrarse a la 
Delegación Oficial de México. (07.03.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Mesa sectorial para la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo: La política exterior multilateral de México y 
el sector privado (08.03.19) 

Discutir los insumos de la Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos al Plan Nacional de Desarrollo 
PND (08.03.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Participar en la "Segunda Conferencia de Alto Nivel de 
las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur" 
celebrada en Buenos Aires, Argentina (19-23.03.19)  

Participar como miembro de la delegación mexicana en la 
"Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para 
la Cooperación Sur-Sur" (19-23.03.19) Buenos Aires, Argentina 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil que 
dan seguimiento al tema de Tortura en México 
(25.03.19) 

Reunión de información y diálogo con OSC con la finalidad de 
conocer el proceso de sustentación del Estado mexicano ante el 
Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas 25 y 26 de abril 
de 2019 (25.03.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

63° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social (63CSW), Nueva York (11 al 22.03.19) Participar como miembro de la delegación mexicana 

Secretaría de Dirección General de 62º período de sesiones de la Comisión de Participación como miembro de la delegación mexicana 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
Relaciones 
Exteriores 

Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Estupefacientes y serie de sesiones de alto nivel, Viena, 
Austria (14-22.03.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión con OSC sobre Agenda 2030 (03.04.19) 

Revisar el Avances y perspectivas de la implementación de la 
Agenda 2030 en México y la Participación de México en el Tercer 
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo 
Sostenible en Santiago de Chile (incluyendo la integración de 
representantes de OSC a la Delegación Oficial) (03.04.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil que 
dan seguimiento al tema del G20. (12.04.19) 

Mantener un diálogo abierto y permanente con los 
representantes mexicanos que participan en los Grupos de 
Acompañamiento del G20, con el propósito de sumar esfuerzos 
con los representantes del C20, el W20 y el Y20. (12.04.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Durante 2019 la DGVOSC difundió a diversas 
organizaciones de la sociedad civil convocatorias, 
publicaciones, invitaciones e información sobre 
eventos, conferencias, programas e informes sobre 
temas relevantes de política exterior multilateral, 
diplomacia ciudadana y la agenda internacional de 
México, tanto a través de su lista de distribución de 
correo electrónico, como por medio del portal de 
internet  https://www.gob.mx/sre/acciones-y-
programas/direccion-general-de-vinculacion-con-las-
organizaciones-de-la-sociedad-civil 

Dar a conocer a las OSC los principales temas de la agenda 
internacional como Derechos Humanos, Agenda 2030, Migración, 
Cambio Climático, Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Género, VIH, entre muchos otros. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión de información y diálogo con organizaciones 
de la sociedad civil, relacionada con los insumos que 
México aportará a la plataforma del Mecanismo de 
seguimiento e implementación del Compromiso de 
Lima: Gobernabilidad democrática frente a la 
corrupción (16.04.19) 

Atender el compromiso de mantener informada a la sociedad 
civil, sobre los aspectos más relevantes de la participación de 
México en el Mecanismo de seguimiento e implementación del 
Compromiso de Lima: Gobernabilidad democrática frente a la 
corrupción (16.04.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión de información y diálogo con organizaciones 
de la sociedad civil, relacionada con la posición de 
México en las Conferencias de las partes de los 
Convenios de Basilea (COP 14), Rotterdam (COP 9) y 
Estocolmo (COP 9). (17.04.19) 

Informar a la sociedad civil, sobre los aspectos más relevantes de 
la participación de México en la 14ª Conferencia de las Partes del 
Convenio de Basilea (COP 14), la 9ª Conferencia de las partes del 
Convenio de Estocolmo (COP 9) y la 9ª Conferencia de las Partes 
del Convenio de Rotterdam (COP 9) del 29 de abril al 10 de mayo 
de 2019 en Ginebra, Suiza (17.04.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

3er Foro de los Países de América Latina y El Caribe 
sobre Desarrollo Sostenible en Santiago de Chile (22-
26.04.19) 

Participar como miembro de la delegación mexicana en el 3er 
Foro de los Países de América Latina y El Caribe sobre Desarrollo 
Sostenible celebrado en Santiago de Chile (22-26.04.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Jornada informativa con Sociedad Civil en Materia 
Política Exterior, Oaxaca (24.05.19) 

Fortalecer las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) en temas de la agenda multilateral de México 
(24.05.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión Informativa sobre las perspectivas de la 
implementación de la Agenda 2030 en México 
(10.06.19) 

Informar a las OSC sobre las perspectivas de la implementación 
de la Agenda 2030 en México (10.06.19) 

Secretaría de Dirección General de Reunión informativa sobre el 50º Periodo de Sesiones Posicionamiento de México en las negociaciones de la CMNUCC y 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
Relaciones 
Exteriores 

Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

de los Órganos Subsidiarios de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), que se llevó a cabo del 17 al 27 de junio de 
2019 en Bonn, Alemania. (12.06.19) 

selección de representantes que formarán parte de la Delegación 
Mexicana 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión de información y diálogo sobre los 
preparativos a la 49 Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (14.06.19) 

Informar a las OSC sobre los preparativos a la 49 Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos (14.06.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Participación en el 50º Periodo de Sesiones de los 
Órganos Subsidiarios de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
(17-27.06.19) 

Participar como miembro de la delegación mexicana del 50º 
Periodo de Sesiones de los Órganos Subsidiarios de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) (17-27.06.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión de información y diálogo sobre los 
preparativos para el Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible FPAN-ONU, (04.07.19) 

Informar a OSC sobre los aspectos más relevantes de la 
participación de México en el Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible celebrado en la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York, del 9 al 19 de julio de 2019 (04.07.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Jornada Informativa con OSC en Materia de Pol. 
Exterior, Chihuahua (05.07.19) 

Fortalecer el diálogo entre las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) en temas de la agenda multilateral de México. (05.07.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 
(9 al 18 de julio 2019) en Nueva York 

Participar como miembro de la delegación mexicana en el Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (9 al 18 de julio 
2019) en Nueva York 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión con OSC.  Diálogo de intercambio relativo al 
CERD (31.07.19) 

Abrir un canal de comunicación con las OSC, porque la Cancillería 
tiene el firme compromiso de ayudarlas a las OSC Derechos 
Humanos (31.07.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión informativa con OSC sobre resultados del Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, 
realizado del 9 - 18 de julio, en la sede de las Naciones 
Unidas (12.08.19) 

Informar de los resultados alcanzados en el Foro Político de Alto 
Nivel de Desarrollo Sostenible, celebrado el pasado 9 al 18 de julio, 
la sede de las Naciones Unidas (12.08.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión informativa con OSC sobre los resultados el 
50º Periodo de Sesiones de los Órganos Subsidiarios de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), realizado del 17 al 27 de 
junio de 2019 en Bonn, Alemania (13.08.19) 

Informar sobre los resultados alcanzados en la 50 Sesión de los 
Órganos Subsidiarios de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión con organizaciones de la sociedad civil de 
Migración (30.08.19) 

Dar seguimiento a las observaciones realizadas por las OSC en la 
presentación del Plan Desarrollo Integral en Centroamérica, 
presentado el 14 de agosto, así como al Pacto Mundial para la 
Migración Segura, Ordenada y Regular Atender a OSC 
interesadas en conocer y participar en los procesos del VI informe 
periódico de México sobre la instrumentación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (13.09.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión con representantes de The Hunger Project y 
Girl Not Brides (10.09.19) 

 Informar a las OSC, de los compromisos que el Gobierno de 
México presentará en la Cumbre de Nairobi (10.09.19) 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión con OSC en temas de Migración (13.09.19) Dar seguimiento las OSC que trabajan el tema de migración. 
(13.09.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión de información y diálogo con organizaciones 
de la sociedad civil, sobre la sustentación al VI informe 
periódico de México sobre la instrumentación del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(13.09.19) 

Atender a OSC interesadas en conocer y participar en los 
procesos del informe periódico de México sobre la 
instrumentación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (13.09.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión Informativa sobre Convocatoria "Fortalecer la 
Acción de la Sociedad civil en México" Unión Europea 
(18.09.19) 

Fortalecer la capacidad de la sociedad civil para fomentar de 
manera innovadora la cohesión social mediante acciones que 
propicien la inserción social y laboral de jóvenes de entre 15 y 29 
años en situación de vulnerabilidad y que contribuyan a la 
construcción de políticas públicas en pro de la juventud. (18.09.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión información y diálogo con OSC, sobre la 
sustentación del VI informe de México ante el ICCPR 
(09.10.19) 

Informar sobre los preparativos para la sustentación del VI 
informe periódico de México sobre la instrumentación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ante el Comité de 
Derechos Humanos de la ONU (09.10.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión de información y diálogo con osc, rumbo a la 
25 Conferencia de las partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 
25) (21.10.19) 

Revisar las posiciones de nuestro país en los temas prioritarios 
que serán negociados en la COP25, entre los que destacan: 
Artículo 6, Adaptación, Financiamiento, Pérdidas y daños, 
Transparencia, Pueblos indígenas, género, construcción de 
capacidades, acción para el empoderamiento climático, ciencia y 
tecnología y otros (21.10.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión con OSC Cumbre de Nairobi sobre el 25º 
aniversario de la adopción del Programa de Acción de 
El Cairo sobre Población y Desarrollo (ICPD25): (22.10.19) 

Dialogar sobre la posición de México y las expectativas hacia la 
Cumbre de Nairobi. (22.10.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Reunión con sociedad civil sobre la participación de 
México en (SBSTTA23/WG8J11) Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) (06.11.19) 

Informar sobre la posición de México en ambos foros, tomando 
en consideración que en las dos reuniones se tratarán temas 
vinculados con la negociación del Marco Mundial de Diversidad 
Biológica Post-2020, así como invitar a representantes de la 
sociedad civil a participar en estos foros multilaterales (06.11.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Presentación del Proyecto Fortalécete de la 
organización Yaaj (18-19.11.19) 

Proporcionar información a Yaaj, AC, y Asistencia legal por los 
Derechos Humanos A.C.  sobre el funcionamiento del Sistema 
Universal e Interamericano de Derechos Humanos (18-19.11.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Cumbre de Nairobi sobre el 25º aniversario de la 
adopción del Programa de Acción de El Cairo sobre 
Población y Desarrollo (ICPD25) (12-14.11.19) 

Participación en la Cumbre de Nairobi sobre el 25º aniversario de 
la adopción del Programa de Acción de El Cairo sobre Población y 
Desarrollo (ICPD25), como miembro de la Delegación Oficial de 
México, así como en otros eventos paralelos fuera de la 
delegación oficial (12-14.11.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

11a Reunión del Grupo de trabajo especial de 
composición abierta sobre el artículo 8J (WG8J11) (20-
22.11.19) Montreal, Canadá (20-22.11.19) 

Participar como miembro de la delegación mexicana en la 
Reunión de Grupo de trabajo (WG8J-11) (20-22.11.19) 

Secretaría de 
Relaciones 

Dirección General de 
Vinculación con las 

Proyecto denominado "El Asilo Diplomático Mexicano y 
el Grupo de los Doce", en Managua, Nicaragua. 

Participar del 3 al 13 de diciembre de 2019, en el Proyecto 
denominado El Asilo Diplomático Mexicano y el Grupo de los 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
Exteriores Organizaciones de la 

Sociedad Civil 
Doce, en Managua, Nicaragua. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer y el 40° Aniversario de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (26.11.19) 

Firmar el convenio de adhesión a la Estrategia "Alas para el 
cambio" por el Canciller Marcelo Ebrard, contando con la 
participación de la Subsecretaria Martha Delgado, entre otras 
personalidades. (26.11.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Conversatorio Escenario global del estigma y la 
discriminación por VIH (06.12.19) 

Sensibilizar y mejorar la comprensión del VIH como un problema 
de salud pública a nivel mundial (06.12.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

25° Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) (1-13.12.19) 

Participar como miembro de la delegación mexicana en la 25° 
Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (1-13.12.19) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Fortalecer a la Sociedad Civil mexicana para que ejerza una 
mayor influencia en las políticas públicas para una buena 
gobernanza, con enfoque en el ODS 16. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Laboratorio  Laboratorio para el Fortalecimiento Institucional de OSC 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Proyecto triangular 

Primera Fase Prevención de la migración no acompañada de 
Niñas, Niños y Adolescentes en comunidades de origen del 
Triángulo Norte de Centroamérica. Objetivo: Prevenir la 
migración no acompañada de niñas, niños y adolescentes a 
través de mejorar los medios de vida y las oportunidades de 
desarrollo personal, económico y social en comunidades de 
origen seleccionadas en el triángulo norte de Centroamérica.  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Iniciativa Regional de Cooperación Educativa Pro-
jóvenes Centroamericanos en Situación de Riesgo. 

Programa piloto de becas para apoyar a 12 jóvenes en situación 
de riesgo originarios de Guatemala (4), El Salvador (4) y Honduras 
(4), para que estudien el bachillerato técnico entre agosto de 2018 
y julio de 2021, en el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP). 

Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Dirección General de 
Vinculación 

Recepción, Distribución y Entrega de la 
Correspondencia emitida por la OSC. Autorizada 
considerando el tipo de envío con exención y 
descuentos mensuales en los pagos correspondientes 

Apoyar a las OSC en la Recepción, Distribución y Entrega de su 
correspondencia autorizada considerando el 
tipo de envío, con exención y descuento mensuales en los pagos 
correspondientes 

Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Dirección General de 
Vinculación 

Convenio de colaboración celebrado entre el 
Organismo Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones y PRODESARROLLO, Finanzas Y 
Microempresa, A.C. 

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre las 
partes para lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos 
humanos, materiales y financieros para contribuir al desarrollo 
económico y combate a la pobreza, mediante acciones 
coordinadas para la promoción e implementación de proyectos 
que faciliten el impulso al acceso efectivo de la población a la 
comunicación de banda ancha, la conectividad, el desarrollo 
tecnológico y la innovación para la provisión de servicios 
financieros. Esto involucra acciones tendientes al intercambio de 
apoyo técnico, colaboración en materia de difusión y promoción, 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
intercambio de información, colaboración en materia de 
capacitación y otras que de reviden de convenios específicos o 
acciones relacionadas con el objeto.  

Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Dirección General de 
Vinculación Otorgamiento de espacios a OSC 

Conceder el uso y disfrute a título gratuito de espacios dentro de 
las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez 
Ciudad de México, para apoyar a las organizaciones de la 
Sociedad Civil en la captación de recursos que destinen a 
programas sociales. 

Secretaría de 
Economía 

Procuraduría Federal del 
Consumidor 

Difundir y Comunicar a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil información para la promoción y defensa 
de los Derechos de los Consumidores.   

Facilitar información a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
sobre Derechos del Consumidor e información de utilidad para 
llevar a cabo el mejor cumplimiento de su objeto y actividades. 

Secretaría de 
Economía 

Procuraduría Federal del 
Consumidor 

Promover la participación ciudadana mediante la 
representación de Organizaciones de la Sociedad Civil 
en el Consejo Consultivo del Consumo.   

Contar con la participación ciudadana representada a través de 
Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de consumo.   

Secretaría de 
Educación 
Pública 

Subsecretaría de 
Educación Superior U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el apoyo a 
través de subsidios a los centros y organizaciones de la sociedad 
civil, así como las entidades federativas vinculados a la educación 
para complementar la operación de los servicios educativos. 

Secretaría de 
Educación 
Pública 

Instituto Mexicano de la 
Radio 

Producción, Programación y transmisión anual de 
programas, cápsulas y campañas de información, 
orientación, difusión y servicio, a través de las emisoras 
del IMER en el país (Fusión Tijuana BC) 

Incorporar a la programación del Instituto Mexicano de la Radio 
contenidos radiofónicos que promuevan la cultura 
democrática, la libertad de expresión y el derecho a la 
información de la ciudadanía mediante la generación de 
contenidos radiofónicos que muevan al análisis y la reflexión 
sobre asuntos de interés público, relacionados con diferentes 
áreas temáticas y donde la ciudadanía participe de manera 
directa en los contenidos 

Secretaría de 
Educación 
Pública 

Instituto Mexicano de la 
Radio 

Producción, Programación y transmisión anual de 
programas, cápsulas y campañas de información, 
orientación, difusión y servicio, a través de las emisoras 
del IMER en el país (Dirección de producción y 
Programación) 

Incorporar a la programación del Instituto mexicano de la Radio 
contenidos radiofónicos que promuevan la cultura 
democrática, la libertad de expresión y el derecho a la 
información de la ciudadanía mediante la generación de 
contenidos radiofónicos que muevan al análisis y la reflexión 
sobre asuntos de interés público, relacionados con diferentes 
áreas temáticas y donde la ciudadanía participe de manera 
directa en los contenidos 

Secretaría de 
Educación 
Pública 

Instituto Mexicano de la 
Radio 

Producción, Programación y transmisión anual de 
programas, cápsulas y campañas de información, 
orientación, difusión y servicio, a través de las emisoras 
del IMER en el país (XEMP Radio 710 CDMX) 

Incorporar a la programación del Instituto mexicano de la Radio 
contenidos radiofónicos que promuevan la cultura 
democrática, la libertad de expresión y el derecho a la 
información de la ciudadanía mediante la generación de 
contenidos radiofónicos que muevan al análisis y la reflexión 
sobre asuntos de interés público, relacionados con diferentes 
áreas temáticas y donde la ciudadanía participe de manera 
directa en los contenidos 

Secretaría de 
Educación 
Pública 

Instituto Mexicano de la 
Radio 

Producción, Programación y transmisión anual de 
programas, cápsulas y campañas de información, 
orientación, difusión y servicio, a través de las emisoras 
del IMER en el país (XHCAH La Popular, Cacahoatán, 
Chiapas) 

Incorporar a la programación del Instituto mexicano de la Radio 
contenidos radiofónicos que promuevan la cultura 
democrática, la libertad de expresión y el derecho a la 
información de la ciudadanía mediante la generación de 
contenidos radiofónicos que muevan al análisis y la reflexión 
sobre asuntos de interés público, relacionados con diferentes 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
áreas temáticas y donde la ciudadanía participe de manera 
directa en los contenidos 

Secretaría de 
Educación 
Pública 

Instituto Mexicano de la 
Radio 

Producción, Programación y transmisión anual de 
programas, cápsulas y campañas de información, 
orientación, difusión y servicio, a través de las emisoras 
del IMER en el país (XHCHZ Radio Lagarto Chiapa de 
Corzo) 

Incorporar a la programación del Instituto mexicano de la Radio 
contenidos radiofónicos que promuevan la cultura democrática, 
la libertad de expresión y el derecho a la información de la 
ciudadanía mediante la generación de contenidos radiofónicos 
que muevan al análisis y la reflexión sobre asuntos de interés 
público, relacionados con diferentes áreas temáticas y donde la 
ciudadanía participe de manera directa en los contenidos 

Secretaría de 
Educación 
Pública 

Instituto Mexicano de la 
Radio 

Producción, Programación y transmisión anual de 
programas, cápsulas y campañas de información, 
orientación, difusión y servicio, a través de las emisoras 
del IMER en el país (XHLAC Radio Azul, Lázaro 
Cárdenas, Michoacán) 

Incorporar a la programación del Instituto mexicano de la Radio 
contenidos radiofónicos que promuevan la cultura democrática, 
la libertad de expresión y el derecho a la información de la 
ciudadanía mediante la generación de contenidos radiofónicos 
que muevan al análisis y la reflexión sobre asuntos de interés 
público, relacionados con diferentes áreas temáticas y donde la 
ciudadanía participe de manera directa en los contenidos 

Secretaría de 
Educación 
Pública 

Instituto Mexicano de la 
Radio 

Producción, Programación y transmisión anual de 
programas, cápsulas y campañas de información, 
orientación, difusión y servicio, a través de las emisoras 
del IMER en el país (XHYUC, Yucatán FM, Mérida 
Yucatán) 

Incorporar a la programación del Instituto mexicano de la Radio 
contenidos radiofónicos que promuevan la cultura democrática, 
la libertad de expresión y el derecho a la información de la 
ciudadanía mediante la generación de contenidos radiofónicos 
que muevan al análisis y la reflexión sobre asuntos de interés 
público, relacionados con diferentes áreas temáticas y donde la 
ciudadanía participe de manera directa en los contenidos 

Secretaría de 
Educación 
Pública 

Instituto Mexicano de la 
Radio 

Producción, Programación y transmisión anual de 
programas, cápsulas y campañas de información, 
orientación, difusión y servicio, a través de las emisoras 
del IMER en el país (Dirección de Comercialización) 

Incorporar a la programación del Instituto mexicano de la Radio 
contenidos radiofónicos que promuevan la cultura 
democrática, la libertad de expresión y el derecho a la 
información de la ciudadanía mediante la generación de 
contenidos radiofónicos que muevan al análisis y la reflexión 
sobre asuntos de interés público, relacionados con diferentes 
áreas temáticas y donde la ciudadanía participe de manera 
directa en los contenidos 

Secretaría de 
Educación 
Pública 

Instituto Mexicano de la 
Radio 

Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la Radio, 
como Mecanismo de Participación Ciudadana 

El Consejo Ciudadano es un órgano plural de representación 
social, sus miembros son elegidos a través de un proceso 
transparente y democrático, cuyo objetivo es garantizar 
independencia editorial, la participación ciudadana y la expresión 
de diversidades ideológicas, étnicas y culturales en las 21 emisoras 
del Instituto Mexicano de la Radio. 

Secretaría de 
Educación 
Pública 

Instituto Mexicano de la 
Radio 

Producción, Programación y transmisión anual de 
programas, cápsulas y campañas de información, 
orientación, difusión y 
servicio, a través de las emisoras del IMER en el país 
(XEDTL Ciudadana 660, CDMX) 

Incorporar a la programación del Instituto mexicano de la Radio 
contenidos radiofónicos que promuevan la cultura 
democrática, la libertad de expresión y el derecho a la 
información de la ciudadanía mediante la generación de 
contenidos radiofónicos que muevan al análisis y la reflexión 
sobre asuntos de interés público, relacionados con diferentes 
áreas temáticas y donde la ciudadanía participe de manera 
directa en los contenidos 

Secretaría de 
Salud 

Unidad Coordinadora de 
Vinculación y 
Participación Social 

Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil 
Consolidar las facultades rectoras de la Secretaría de Salud sobre 
las organizaciones del ramo, a fin de fortalecer el Sistema 
Nacional de Salud; colaborar con éstas para que coadyuven de 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
forma directa con las políticas de salud pública establecidas por la 
Secretaría y preparar estrategias viables frente a nuevos 
escenarios de colaboración. 

Secretaría de 
Salud 

Centro Nacional para la 
Prevención y el Control 
del VIH/SIDA 

Participación de las OSC en el Consejo Nacional para la 
Prevención y Control del Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida, CONASIDA. 

Coordinar los sectores público, social y privado para promover y 
apoyar las acciones de prevención y control del virus de la 
inmunodeficiencia humana, del síndrome de la 
inmunodeficiencia adquirida, así como de otras infecciones de 
transmisión sexual. 

Secretaría de 
Salud 

Centro Nacional para la 
Prevención y el Control 
del VIH/SIDA 

Consultas para el proceso de construcción del 
Programa de Acción Específico de VIH e ITS 2019-2024 

Construir el Programa de Acción Específico de VIH e ITS 2019-
2024 con la participación de las comunidades interesadas, 
consultas a expertos, diálogos con personas de academia, 
órganos autónomos del Estado Mexicano, organismos de 
cooperación internacional, entre otros. 

Secretaría de 
Salud 

Centro Nacional de 
Equidad de Género y 
Salud Reproductiva 

Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios 
de Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos que Viven 
Violencia Extrema y, en su caso, sus Centros de 
Atención Externa 2019 

Contribuir a que las mujeres, y en su caso, sus hijas e hijos que 
viven situaciones de violencia extrema, cuenten con espacios 
seguros para su resguardo y atención, donde se les proporcione 
atención médica, psicológica, social, asesoría y representación 
legal y capacitación para el empleo que les favorezca para 
incorporarse al mercado laboral remunerado y con ello contribuir 
en la ruptura del ciclo de violencia. 

Secretaría de 
Salud 

Instituto Nacional de 
Enfermedades 
Respiratorias Ismael 
Cosío Villegas 

Concertación, coordinación y vinculación Cívicas enfocadas a promover la participación ciudadana en 
asuntos de interés institucional 

Secretaría de 
Salud 

Instituto Nacional de 
Salud Pública Convenio de colaboración 

Acciones encaminadas a la formación, capacitación y 
actualización de recursos humanos, desarrollar proyectos de 
investigación y organizar eventos académicos de interés para el 
Instituto y la Unión de Cooperativas. 

Secretaría de 
Salud 

Instituto Nacional de 
Salud Pública Convenio de colaboración 

Acciones encaminadas a la formación, capacitación y 
actualización de recursos humanos, desarrollar proyectos de 
investigación y organizar eventos académicos para combatir la 
malnutrición en menores de cinco años. 

Secretaría de 
Salud 

Instituto Nacional de 
Salud Pública Convenio de colaboración 

Acciones encaminadas a la formación, capacitación y 
actualización de recursos humanos, desarrollar proyectos de 
investigación y organizar eventos académicos para combatir la 
malnutrición en menores de cinco años. 

Secretaría de 
Salud 

Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

Expedición de Carta de Acreditación de Actividades 
Asistenciales 

Coadyuvar y promover el fortalecimiento de Organizaciones de la 
Sociedad Civil enfocadas en la atención de los grupos vulnerables 
sujetos de asistencia social, otorgando la Carta de Acreditación de 
Actividades Asistenciales a las Organizaciones Sociales que así lo 
requieran y que acrediten el cumplimiento de su objeto social.  

Secretaría de 
Salud 

Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

Asistencia Social, asesoría 
Asesoría para la protección de los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes que se encuentran en situación de calle 

Secretaría de 
Salud 

Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

Acogimiento Residencial Integral 
Otorgar atención especializada a través del acogimiento 
residencial integral a personas que se encuentran por debajo de 
la línea de bienestar, así como el disfrute de los derechos sociales.  

Secretaría de Sistema Nacional para el Asistencia social, asesoría Asesorar a las Personas servidoras públicas en lo relativo a la 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
Salud Desarrollo Integral de la 

Familia 
protección de NNA 

Secretaría de 
Salud 

Comisión Nacional 
contra las Adicciones Vinculación y/o coordinación. Asesoría y/o capacitación 

Promover su participación en la definición de políticas públicas. 
Proporcionar herramientas que les permitan el cumplimiento de 
la normatividad en materia de adicciones 

Secretaría de 
Trabajo y 
Previsión Social 

Unidad de Asuntos 
Internacionales Campos de Esperanza  

El proyecto busca apoyar los esfuerzos de la STPS en la 
erradicación del trabajo infantil y en promover la mejora de las 
condiciones de trabajo en las comunidades agrícolas en diversos 
municipios de Oaxaca y Veracruz, en los plantíos de caña de 
azúcar y café   

Secretaría de 
Trabajo y 
Previsión Social 

Delegación Federal del 
Trabajo en Puebla 

Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Coadyuvar en la definición de la política estatal en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, proponer reformas 
y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la 
materia, así como estudiar y proponer medidas preventivas para 
abatir los riesgos en los centros de trabajo establecidos en su 
jurisdicción. 

Secretaría de 
Trabajo y 
Previsión Social 

Dirección General de 
Capacitación, 
Adiestramiento y 
Productividad Laboral 

Programa de Formación de Agentes Multiplicadores Formar instructores internos dentro de los centros laborales 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agrario, 
Territorial y 
Urbano 

Unidad de Políticas, 
Planeación y Enlace 
Institucional 

Asesoría para la realización de la metodología, 
facilitación, documentación y relatoría de Tres Foros de 
Consulta a cargo de la SEDATU en el marco de la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024. 

Coadyuvar en el desarrollo de la metodología, así como en la 
facilitación, implementación y la relatoría de tres Foros Estatales a 
llevarse a cabo en el Estado de México, Estado de Hidalgo y 
Ciudad de México, a cargo de la SEDATU, en el marco de la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agrario, 
Territorial y 
Urbano 

Procuraduría Agraria Concertación, coordinación y vinculación 
Acciones encaminadas a promover espacios de dialogo, 
interacción, participación con las Organización Sociedad Civil en 
mesas de dialogo, reuniones de trabajo 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional del 
Agua 

Apoyo para el fortalecimiento de los Consejos Técnicos 
de Aguas 

- Organismo de Cuenca del Río Bravo (OCRB): Apoyo e impulso 
de foros para definir las líneas generales de planeación hídrica, 
asistencia técnica para mejorar el cumplimiento de objetivos, 
préstamos de espacios para favorecer la participación social y 
realizar convenio de coordinación de acuerdo a las voluntades 
para favorecer la participación social. 
- Dirección Local de la CONAGUA en el Estado de Guanajuato 
(DLGto): Brindar información relativa a la Ley de Aguas 
Nacionales, Ley Federal de Derechos y su aplicación, en la que se 
incluye requisitos para la tramitación de concesiones o 
asignaciones de aguas nacionales, información para el desarrollo 
de actividades dirigidas al cuidado y buen uso del agua, 
validación de usuarios de aguas nacionales, pago de derechos por 
el uso , aprovechamiento o explotación de aguas nacionales y sus 
bienes inherentes, todo ello con el propósito de que las 
organizaciones brinden un amplio servicio de apoyo a los 
usuarios que la integran y con el objetivo final entre otros, de 
reducir los índices de sobreexplotación de las aguas en la entidad. 
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ANEXO 2 PRINCIPALES POGRAMAS Y/O ACCIONES SUJETAS A OTRA NORMATIVIDAD, QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Implementar medidas de adaptación al cambio 
climático en áreas naturales protegidas 

Implementar medidas de adaptación al cambio climático en 
áreas naturales protegidas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Acciones de educación ambiental 

Formación, administración y operación de Programas de 
Educación Ambiental Vivencial en áreas naturales, rurales y 
urbanas en materia de agua, aire, suelo, consumo responsable y 
alimentos orientados a grupos de estudiantes de escuelas, 
universidades, empresas socialmente responsables, funcionarios 
públicos entre otros para beneficio social de las personas, 
sectores y población de escasos recursos, regiones de escasos 
recursos, de comunidades rurales marginadas y especialmente 
de indígena mexicano. 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Impartición del curso de capacitación gestión 
(formación de redes comunitarias para la conservación) 

Fomentar entre las mujeres jóvenes sus derechos y formarlas 
como tomadoras de decisiones, defensoras y líderes de opinión, 
especialmente en temas relacionados con el fomento a la 
protección de sus derechos, del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible  

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Planeación para la Conservación; Protección y Manejo 
de los Ecosistemas y su Biodiversidad a Nivel de Sitio; 
Mecanismos para la Conservación 

Desarrollar proyectos, acciones y programas en materia de 
conservación y desarrollo sustentable en la región noroeste y 
golfo de California 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

1) Diseño e implementación de sistemas silvopastoriles 
orientados a la recarga de acuíferos. 
2) Manejo sostenible de plantaciones forestales con 
especies nativas para obtención de leña. 

Implementar medidas de adaptación al cambio climática en 
áreas naturales protegidas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Restauración de hábitats de mariposa monarca y 
murciélago magueyero. 

Implementar medidas de adaptación al cambio climática en 
áreas naturales protegidas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Restauración de mangle rojo (Rhizophora mangle) en 
la comunidad de El Delgadito y la Laguna San  

Implementar medidas de adaptación al cambio climática en 
áreas naturales protegidas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Evaluar y aplicar medidas de control de la presencia de 
dos especies invasoras: Pino salado (Tamarix 
ramosissima = Tamaris chinenis) y hielito 
(Mesembryanthemum crystallinum) en la isla Ángel de 
la Guarda 

Implementar medidas de adaptación al cambio climática en 
áreas naturales protegidas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

"Restauración de zonas degradadas." Implementar medidas de adaptación al cambio climática en 
áreas naturales protegidas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

"1) Establecer un sistema de explotación semi extensivo 
de ganado bovino y ovino de doble propósito  
2) Restaurar la funcionalidad ecológica de la 
vegetación riparia de la RB. Mariposa Monarca que 
presenta procesos graves de degradación." 

Implementar medidas de adaptación al cambio climática en 
áreas naturales protegidas 
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ANEXO 2 PRINCIPALES POGRAMAS Y/O ACCIONES SUJETAS A OTRA NORMATIVIDAD, QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

"1) Rehabilitación y restauración de zonas degradadas 
en la zona de influencia, a partir de actividades de 
reforestación, exclusión de ganado y conservación y de 
suelos forestales. 
2) Contribuir al mantenimiento de un régimen de 
fuego saludable a través del manejo integral del fuego." 

Implementar medidas de adaptación al cambio climática en 
áreas naturales protegidas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Restauración de arrecifes. Implementar medidas de adaptación al cambio climática en 
áreas naturales protegidas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

"Proyecto piloto para la estimación de la capacidad de 
almacenamiento de carbono y gestión del APFF." 

Implementar medidas de adaptación al cambio climática en 
áreas naturales protegidas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Restauración de dunas costeras. 
Implementar medidas de adaptación al cambio climática en 
áreas naturales protegidas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Bioseguridad, monitoreo biológico, restauración del 
ecosistema y su biodiversidad 

Coordinación de acciones para el monitoreo biológico y la 
conservación de las islas de la Península de Baja California.  

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Estudio técnico (estudio de factibilidad técnica y 
económica) del establecimiento de un sendero 
interpretativo en la zona conocida como dos cocos. 

formación, administración y operación de Programas de 
Educación Ambiental Vivencial en áreas naturales, rurales y 
urbanas en materia de agua, aire, suelo, consumo responsable y 
alimentos 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Impartición del curso de capacitación gestión 
(formación de redes comunitarias para la conservación) 

Fomentar entre las mujeres jóvenes sus derechos y formarlas 
como tomadoras de decisiones, defensoras y líderes de opinión, 
especialmente en temas relacionados con el fomento a la 
protección de sus derechos, del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible  

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Desarrollar los términos a los que se sujetaran para 
definir los mecanismos de conservación, preservación y 
protección de los ecosistemas y su biodiversidad en 
área naturales protegidas 

Desarrollar actividades tendientes a la conservación, 
preservación, protección y restauración de los ecosistemas y su 
biodiversidad en las áreas naturales protegidas de competencia 
de la Federación, en sus zonas de influencias, en las áreas de 
refugio para proteger especies acuáticas y otras especies que por 
sus características se consideren prioritarias para la conservación 
que se ubiquen dentro de la circunscripción territorial de la 
Dirección Regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano. 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Platicas de difusión y concurso de dibujo sobre aves 
acuáticas e importancia de la conservación del sitio 
Ramsar Laguna de Babícora. 

Festival de la Grulla 2019 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

1.- Participación en capacitaciones a brigadistas de 
incendios. 2.- Coordinación para la realización de 
actividades de difusión de Educación Ambiental.3.- 
Taller de Capacitación a técnicos forestales 

Apoyo para el fortalecimiento de las áreas naturales protegidas 

Secretaría de Comisión Nacional de Acciones de educación ambiental Colaborar conjuntamente en la realización de acciones de 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Áreas Naturales 
Protegidas 

fomento, investigación, difusión y educación ambiental, que 
apoyen la protección, conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Acciones de educación ambiental  

conjuntar esfuerzos y capacidades para llevar a cabo acciones de 
acciones de fomento, investigación, difusión y educación 
ambiental, que apoyen la protección, conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Entrega de material de difusión para prevenir especies 
exóticas a las islas, por parte de la dirección del Parque 
Nacional Bahía de Loreto a OVIS; Apoyo en la vigilancia 
alrededor de isla del Carmen, a través de denuncias; y, 
Gestión por parte de OVIS en la realización de estudios 
sobre arrecifes rocosos alrededor de isla del Carmen. 
Parque Nacional Bahía de Loreto. 

Establecer los mecanismos a efecto de conjuntar esfuerzos y 
capacidades para llevar a cabo acciones de fomento, 
investigación, difusión y educación ambiental que apoyen la 
protección, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Acciones educación ambiental 

Establecer los mecanismos a efecto de conjuntar esfuerzos y 
capacidades para llevar a cabo acciones de fomento, difusión y 
educación ambiental que apoyen la protección, conservación, 
manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Acciones de educación ambiental 

Establecer los mecanismos a efecto de conjuntar esfuerzos y 
capacidades para llevar a cabo acciones de fomento, 
investigación, difusión y educación ambiental que apoyen la 
protección, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales. 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Apoyo para el traslado de 2 personas del Fonnor que 
laboraran dentro del ANP, para el curso de desenmalle 
de lobos marinos por sedación remota en Bahía Kino 
Sonora, Reserva de la Biósfera Bahía de los Ángeles, 
Canales de Ballenas y de Salsipuedes.  

Establecer los mecanismos a efecto de conjuntar esfuerzos y 
capacidades para llevar a cabo acciones de fomento, 
investigación, difusión y educación ambiental que apoyen la 
protección, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales. 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Bioseguridad, monitoreo biológico, restauración del 
ecosistema y su biodiversidad, Reserva de la Biosfera 
Isla Guadalupe. Conocer la abundancia relativa de 
vertebrados nativos y exóticos de las islas Socorro y 
Clarión, Continuar con los estudios poblacionales de la 
pardela de Revillagigedo en las islas Socorro y Clarión, 
Realizar análisis poblacional del albatros de Laysan en 
Isla Clarión, Actualización de coberturas vegetales y de 
suelos en las islas Socorro y Clarión, Concluir con la 
erradicación de gato feral en Isla Socorro, Evaluar la 
factibilidad de erradicar las poblaciones de conejo 
europeo e iguana negra en Isla Clarión, Restauración y 
rehabilitación de suelos, caminos, brechas y cárcavas 
en Isla Socorro, Fortalecer la capacidad operativa y de 
manejo del Parque Nacional, Generar un registro 
fotográfico y videográfico de paisajes, flora y fauna, con 
fines de documentación y didácticos, sin fines de lucro, 
Parque Nacional Revillagigedo. 

Llevar a cabo actividades tendientes a la investigación, 
capacitación, educación ambiental y restauración que apoyen la 
conservación de las Áreas Naturales Protegidas competencia de 
la federación que se ubican dentro del Territorio Insular Mexicano 
y de la circunscripción territorial de la Dirección Regional 
Península de Baja California y Pacifico Norte.   

Secretaría de 
Medio Ambiente 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 6 estufas ahorradoras de leña para 6 familias Desarrollo Comunitario y Restauración del Medio Ambiente 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
y Recursos 
Naturales 

Protegidas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Participación en la RED de Monitoreo de calidad de 
agua para la toma de parámetros físico-químicos y 
bacteriológicos en diferentes cuerpos de agua. 

Lograr la participación social y mejorar la coordinación entre los 
actores clave y la población en torno al objetivo común de reducir 
la vulnerabilidad de los cuerpos de agua y emprender acciones 
para mejorar su calidad.   

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Participación en la RED de Monitoreo de calidad de 
agua para la toma de parámetros físico-químicos y 
bacteriológicos en diferentes cuerpos de agua.  

Lograr la participación social y mejorar la coordinación entre los 
actores clave y la población en torno al objetivo común de reducir 
la vulnerabilidad de los cuerpos de agua y emprender acciones 
para mejorar su calidad.   

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Participación en la RED de Monitoreo de calidad de 
agua para la toma de parámetros físico-químicos y 
bacteriológicos en diferentes cuerpos de agua. 

Lograr la participación social y mejorar la coordinación entre los 
actores clave y la población en torno al objetivo común de reducir 
la vulnerabilidad de los cuerpos de agua y emprender acciones 
para mejorar su calidad.   

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Intercambio de experiencias con socios y aliados en 
procesos de conservación y desarrollo, hacia un modelo 
regenerativo uniendo comunidad, cultura y naturaleza. 

Participar en la Semana de Intercambio del Conocimiento en la 
Conservación (SICC) 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Formación de instructores campesinos 

Formar parte esencial de la estrategia de trabajo de este 
programa de Formación de Instructores Campesinos, es el 
capacitar a jóvenes en la adopción de ecotecnias y diferentes 
prácticas agroecológicas con la finalidad de formar 
agentes de cambio que fortalezcan las capacidades de las 
comunidades campesina 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

"Investigación tecnológica y científica  
educación ambiental y de cambio climático 
preservación de recursos naturales 
conservación de flora y fauna común prioritaria 
conservación y administración de áreas naturales 
protegidas estrategias de mitigación de impacto del 
cambio climático desarrollo de energías sustentables" 

Vigilar el cumplimiento de los instrumentos y programas de 
política ambiental, protección y desarrollo de la flora, fauna y 
recursos naturales, estableciendo los requisitos mínimos a que se 
deberán sujetar las partes, respecto al desarrollo de programas y 
proyectos relativos a las áreas de interés común. 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Establecimiento de la segunda manada de bisontes en 
México. 

Implementar acciones y proyectos tendientes a la conservación 
de las poblaciones de Águila Real (Aquila chrysaetos canadensis) 
y Bisonte Americano (Bison bison) como especies prioritarias en 
México, dentro de las Áreas Naturales Protegidas competencia de 
la Federación. 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

"a) Fortalecer los lazos de cooperación entre LA 
CONANP y ECOBAC en la ejecución de actividades 
tendientes a la protección de las ballenas a través de la 
RABEN, así como la aplicación oportuna del Protocolo 
para la Atención de Enmallamientos de Grandes 
Ballenas. 
b) Identificar las áreas naturales protegidas de 
competencia de la Federación y áreas de refugio 
donde sea de suma importancia incrementar la 
protección de las ballenas a través de la RABEN. 
c) Elaborar y mantener actualizado el Protocolo para la 
Atención de Enmallamientos de Grandes Ballenas, 

Unir esfuerzos, capacidades y recursos para establecer acciones 
de protección y conservación de las ballenas en áreas naturales 
protegidas competencia de la Federación y en aquellas áreas de 
refugio de especies acuáticas, a través de la Red de Asistencia a 
Ballenas Enmalladas (RABEN). 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
tomando en consideración los lineamientos o 
directrices que emita al respecto la Red Global de 
Respuesta a Enmallamientos de Ballenas (GWREN por 
sus siglas en inglés) de la Comisión Ballenera 
Internacional.  
d) Integrar una base de datos que incluya el 
seguimiento de todos los reportes de enmallamiento 
que se presenten, así como procurar su actualización y 
el análisis de los datos para la integración de un reporte 
anual.  
e) Promover cursos y talleres de capacitación y 
actualización en la aplicación de las técnicas y 
herramientas para la atención de enmallamientos, así 
como realizar las evaluaciones correspondientes para 
acreditar a los distintos miembros de los Equipos de la 
RABEN. 
f) Promover e implementar acciones para la prevención 
de enmallamientos y el fortalecimiento de los vínculos 
de colaboración entre el sector pesquero y el sector 
académico y privado, para tal efecto." 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

"1) Fortalecimiento de los instrumentos de gestión 
como los proyectos de Decretos y Programas de 
Manejo de las áreas. 
2) Intercambio de información y bases de datos con la 
iniciativa dataMares; que tiene como misión facilitar el 
acceso abierto a información y datos científicos sólidos, 
con el fin de promover la transparencia, la educación y 
una comprensión más profunda de los ecosistemas 
marinos de México y de otras partes del mundo.  
3) Desarrollar actividades en áreas naturales protegidas 
para contar con indicadores clave en actividades 
productivas relacionadas al buceo, a través de la 
iniciativa Atlas de Buceo.  
4) Mediante la iniciativa Monitoreo Ecológico de 
Arrecifes y Manglares identificar estos ecosistemas, su 
conectividad y especies por medio del uso de 
tecnologías (drones) y metodologías estandarizadas 
para contribuir a un mejor manejo de dichos 
ecosistemas.  
5) Programas de transferencia de conocimiento y 
tecnología para desarrollar y/o consolidar capacidades 
de esta Comisión, a través de diferentes tecnologías y 
metodologías que promuevan la protección, 
conservación, manejo, aprovechamiento sustentable y 
uso racional de los recursos naturales.  
6) Apoyar a LA CONANP en el proceso de revisión de 
proyectos de Decreto y Programas de Manejo de áreas 
naturales protegidas para implementar mejoras en 

Llevar a cabo acciones de fomento, investigación y difusión que 
apoyen la protección, conservación, manejo, aprovechamiento 
sustentable y uso racional de los recursos naturales en las áreas 
naturales protegidas, en sus zonas de influencia, en Humedales 
de Importancia Internacional de la Lista Ramsar, en las áreas de 
refugio para proteger especies acuáticas y otras especies que por 
sus características LA CONANP determine como prioritarias para 
la conservación. 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
temas de gestión y efectividad; así como, mejorar los 
procesos de estructuración y manejo de bases de datos 
de LA CONANP para la evaluación de las ANP, el 
desarrollo o actualización de programas de manejo, 
entre otras." 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Emisión de la Constancia de Acreditación de 
Actividades de Asistencia o Desarrollo Social 

Acreditación de las Actividades de Asistencia o Desarrollo Social 
de las organizaciones de la sociedad civil a fin de que obtengan 
ante el Servicio de Administración Tributaria la Autorización de 
Donataria. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Chiapas, Taller de Diseño de 
propuestas de proyecto para Organizaciones de la 
Sociedad Civil  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: 2o Foro Regional: H. 
Matamoros  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Diplomado de fortalecimiento 
de capacidades directivas de Organizaciones de la 
Sociedad Civil 2019. Ciudad de México.  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Elaboración de Proyectos 
Sociales con Perspectiva de Género. Ecatepec de 
Morelos, Estado de México y Villahermosa, Tabasco.  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Curso de Planeación 
Estratégica (Cancún, Q, Roo)  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Jornadas Informativas de 
Política Exterior. Oaxaca de Juárez, Oaxaca y 
Chihuahua, Chihuahua.  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Reunión de vinculación en 
materia de migración  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Elaboración de Proyectos 
Sociales. San Francisco de Campeche, Campeche.  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Planeación Estratégica para 
Organizaciones de la Sociedad Civil. (San Juan 
Ixhuatepec, Estado de México) 

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Diseño de Propuestas de 
Proyecto para Organizaciones de la Sociedad Civil. San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas.  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Presentación de 
Investigaciones apoyadas por la Convocatoria de 
Investigación en 2018. Ciudad de México.  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Cultura de paz y resolución 
no violenta de conflictos. 

Actualizar el conocimiento y fortalecer las capacidades de 
integrantes de OSC, actores sociales diversos, servidoras/es 
públicos federales, estatales y municipales y ciudadanas/os en 
general, en lo referente a la política social basada en el pleno 
acceso a los derechos y el abatimiento de carencias sociales, la 
inclusión y participación social, y la construcción de capital social 
y ciudadanía. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social Capacitación a Distancia. Diversidad Sexual 

Actualizar el conocimiento y fortalecer las capacidades de 
integrantes de OSC, actores sociales diversos, servidoras/es 
públicos federales, estatales y municipales y ciudadanas/os en 
general, en lo referente a la política social basada en el pleno 
acceso a los derechos y el abatimiento de carencias sociales, la 
inclusión y participación social, y la construcción de capital social 
y ciudadanía. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social Capacitación a Distancia. Habilidades para la vida. 

La fracción II del artículo 41 del Reglamento Interior de la 
SEDESOL, el INDESOL tiene la atribución de establecer y operar 
un Sistema Nacional de Educación a Distancia, para realizar 
acciones de capacitación, información, divulgación, enseñanza, 
preparación y adiestramiento, relativas a temas vinculados con la 
política social y el desarrollo institucional, coordinándose con 
instituciones públicas y privadas para la operación y 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
mantenimiento de la infraestructura necesaria 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Diseño de Proyectos Sociales 
con Perspectiva de Género.  

Actualizar el conocimiento y fortalecer las capacidades de 
integrantes de OSC, actores sociales diversos, servidoras/es 
públicos federales, estatales y municipales y ciudadanas/os en 
general, en lo referente a la política social basada en el pleno 
acceso a los derechos y el abatimiento de carencias sociales, la 
inclusión y participación social, y la construcción de capital social 
y ciudadanía. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social Capacitación a Distancia. La migración en México.  

Actualizar el conocimiento y fortalecer las capacidades de 
integrantes de OSC, actores sociales diversos, servidoras/es 
públicos federales, estatales y municipales y ciudadanas/os en 
general, en lo referente a la política social basada en el pleno 
acceso a los derechos y el abatimiento de carencias sociales, la 
inclusión y participación social, y la construcción de capital social 
y ciudadanía. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Diálogo e intercambio de 
información sobre el Programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro. Instituciones de Asistencia Privada y 
Gobierno. 

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Elementos Fundamentales 
para la Constitución Legal de una OSC. Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca y Chihuahua, Chihuahua.  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Liderazgo social para el 
desarrollo comunitario. Acolman, Estado de México.  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Elementos básicos para la 
Constitución Legal de una OSC. Campeche, Campeche.  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Diplomado en Gestión Social 
y Desarrollo Comunitario. 

Actualizar el conocimiento y fortalecer las capacidades de 
integrantes de OSC, actores sociales diversos, servidoras/es 
públicos federales, estatales y municipales y ciudadanas/os en 
general, en lo referente a la política social basada en el pleno 
acceso a los derechos y el abatimiento de carencias sociales, la 
inclusión y participación social, y la construcción de capital social 
y ciudadanía. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Incorporación al Registro Federal de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil. 

- Establecer un Sistema de Información que identifique las 
actividades que las organizaciones de la sociedad civil realicen, así 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
como los requisitos de Ley, con el objeto de garantizar que las 
dependencias y entidades cuenten con los elementos necesarios 
para dar cumplimiento a la misma; 
- Ofrecer a las dependencias, entidades y a la ciudadanía en 
general, elementos de información que les ayuden a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de ley por parte de las 
organizaciones y, en su caso, solicitar a la Comisión la imposición 
de las sanciones correspondientes; 
- Mantener actualizada la información relativa a las 
organizaciones; 
- El Sistema de Información del Registro funciona mediante una 
base de datos distribuida y compartida entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, relacionadas con 
las actividades señaladas en el artículo 5 de la Ley de la materia. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Integración en el SIRFOSC del Informe anual de 
Actividades realizadas por las OSC en el ejercicio 2019. 

Informar anualmente a la Comisión sobre las actividades 
realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, así como el 
balance de su situación financiera, contable y patrimonial, que 
reflejen en forma clara su situación y, especialmente, el uso y 
resultados derivados de los apoyos y estímulos públicos 
otorgados con fines de fomento, para mantener actualizado el 
Sistema de Información y garantizar así la transparencia de sus 
actividades. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Curso de capacitación para la constitución de 
Organizaciones no lucrativas, y revisión de clausulados 
de patrimonio y liquidación en el marco de Ley Federal 
de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Ley del Impuesto 
Sobre la Renta 

Que las y los participantes conozcan los requisitos de fondo y 
forma para constituir e inscribir una OSC en el Registro Federal 
de las OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Seminario sobre Herramientas 
de Capacitación para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones Civiles en México. Ciudad de México.  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Atención a la solicitud de inscripción de las 
modificaciones de los estatutos sociales de las OSC en 
el Registro Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

- Establecer un Sistema de Información que identifique las 
actividades que las organizaciones de la sociedad civil realicen, así 
como los requisitos de Ley, con el objeto de garantizar que las 
dependencias y entidades cuenten con los elementos necesarios 
para dar cumplimiento a la misma; 
- Ofrecer a las dependencias, entidades y a la ciudadanía en 
general, elementos de información que les ayuden a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de ley por parte de las 
organizaciones y, en su caso, solicitar a la Comisión la imposición 
de las sanciones correspondientes; 
- Mantener actualizada la información relativa a las 
organizaciones; 
- El Sistema de Información del Registro funciona mediante una 
base de datos distribuida y compartida entre las dependencias y 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
entidades de la Administración Pública Federal, relacionadas con 
las actividades señaladas en el artículo 5 de la Ley de la materia. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Atención a la solicitud de rectificación de la 
información contenida en el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

- Establecer un Sistema de Información que identifique las 
actividades que las organizaciones de la sociedad civil realicen, así 
como los requisitos de Ley, con el objeto de garantizar que las 
dependencias y entidades cuenten con los elementos necesarios 
para dar cumplimiento a la misma; 
- Ofrecer a las dependencias, entidades y a la ciudadanía en 
general, elementos de información que les ayuden a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de ley por parte de las 
organizaciones y, en su caso, solicitar a la Comisión la imposición 
de las sanciones correspondientes; 
- Mantener actualizada la información relativa a las 
organizaciones; 
- El Sistema de Información del Registro funciona mediante una 
base de datos distribuida y compartida entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, relacionadas con 
las actividades señaladas en el artículo 5 de la Ley de la materia. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Atención a la solicitud de reposición de CLUNI en el 
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

- Establecer un Sistema de Información que identifique las 
actividades que las organizaciones de la sociedad civil realicen, así 
como los requisitos de Ley, con el objeto de garantizar que las 
dependencias y entidades cuenten con los elementos necesarios 
para dar cumplimiento a la misma; 
- Ofrecer a las dependencias, entidades y a la ciudadanía en 
general, elementos de información que les ayuden a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de ley por parte de las 
organizaciones y, en su caso, solicitar a la Comisión la imposición 
de las sanciones correspondientes; 
- Mantener actualizada la información relativa a las 
organizaciones; 
- El Sistema de Información del Registro funciona mediante una 
base de datos distribuida y compartida entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, relacionadas con 
las actividades señaladas en el artículo 5 de la Ley de la materia. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Asesoría personalizada a través del Módulo del Registro 
Federal de las OSC 

Brindar asesoría personal y especializada a través del Módulo del 
Registro Federal de las OSC, a las y los representantes legales de 
las OSC sobre diversos trámites para que las organizaciones 
accedan al ejercicio pleno de sus derechos y cumplan con las 
obligaciones que establece la ley.  

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Encuentro sobre Cooperación 
Educativa y Desarrollo Integral con Centroamérica: El 
papel de los organismos de la sociedad civil.  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: dialogo con organizaciones de 
la sociedad civil mexicana sobre la situación de los 
derechos humanos en Guatemala y Mesoamérica 

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Ciclo de conferencias sobre las 
disciplinas que soportan la operación de un Organismo 
Social, La ley Federal de Fomento y las actividades del 
Indesol  

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación Presencial: Taller teórico-práctico "Marco 
Normativo y Fiscal que regula el funcionamiento de las 
Organizaciones Civiles y Donatarias Autorizadas" 

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación con 
instancias sociales, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de potenciar las acciones de 
capacitación que realiza el Indesol en materia de desarrollo social 
integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de la 
Función Pública 

Dirección General de 
Transparencia 

Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno 
Abierto 

Fungir como un espacio multiactor, permanente e 
institucionalizado de diálogo y consulta para la toma de 
decisiones encaminadas a construir, dar seguimiento y difundir 
los planes de acción de México ante la Alianza para el Gobierno 
Abierto. 

Secretaría de la 
Función Pública 

Dirección General de 
Transparencia 

Foro público: "Vigilancia del Estado: hacia la 
implementación de controles democráticos" 

Organizar y llevar a cabo un foro público a fin de articular un 
diálogo abierto y plural en torno a la vigilancia estatal en México 
para dar inicio a la hoja de ruta para prevenir y controlar la 
vigilancia estatal. 

Secretaría de la 
Función Pública 

Dirección General de 
Transparencia 

Cuarto Plan de Acción de México 2019-2021 de México 
en la Alianza para el Gobierno Abierto 

Definir los compromisos del Cuarto Plan de Acción de México 
2019-2021 de México en la Alianza para el Gobierno Abierto en 
conjunto con sociedad civil 

Secretaría de la 
Función Pública 

Unidad de Operación 
Regional y Contraloría 
Social 

Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la 
Contraloría Social y la Vigilancia Ciudadana 

Sensibilizar sobre la vigilancia ciudadana efectiva y la necesidad 
de vincular con organizaciones sociales y civiles y otorgar 
herramientas para llevar a cabo acciones de Contraloría Social y 
vigilancia ciudadana efectiva para el combate a la corrupción e 
impunidad.  

Secretaría de la 
Función Pública 

Unidad de Operación 
Regional y Contraloría 
Social 

Vinculación con OSC para la ciudadanización del 
combate a la corrupción e impunidad. 

Intercambiar y retroalimentar experiencias y/o seguimiento de 
procesos de contraloría y vigilancia ciudadana con 
Organizaciones de la Sociedad Civil, que trabajan temas de 
transparencia, rendición de cuentas y/o combate a la corrupción 
e impunidad 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación 

Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante el 
aumento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación 
(CTI) de las diferentes entidades federativas, a través del 
fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación de los miembros del Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) y 
los miembros de Currículum Vitae Único (CVU). 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur Curso QGIS & Percepción Remota 

Implementar ciclos de capacitaciones en distintos territorios que 
permitan fortalecer a las organizaciones sociales en distintas 
áreas desde una perspectiva de desarrollo regional. 

Consejo Nacional El Colegio de la Frontera Comisión de Cuenca del Sistema Laguna de Bacalar.  Tiene como objetivo encaminar espacios de diálogos, 
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ANEXO 2 PRINCIPALES POGRAMAS Y/O ACCIONES SUJETAS A OTRA NORMATIVIDAD, QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
de Ciencia y 
Tecnología 

Sur interacciones, y coordinación con OSC, a través de mesas de 
trabajo, foros, coloquios, seminarios, etc. 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur Conservación y Manejo de los Humedales en México 

Implementar ciclos de capacitaciones en distintos territorios que 
permitan fortalezca a las organizaciones sociales en distintas 
áreas desde una perspectiva de desarrollo regional 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Taller de capacitación ECOME para el manejo, 
instalación y recuperación de datos de sensores de 
temperatura y presión. 

Capacitar para el manejo efectivo de recuperación de datos de 
sensores de temperatura y presión 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Sistemas de Información Geográfica usando QGIS 
software libre 

Capacitar a las personas en los sistemas de Información 
Geográfica. 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Propagación de árboles con fines de conservación y 
restauración de bosques. 2a. parte 

Que el participante comprenda la importancia de la conservación 
y restauración de los bosques 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Elaboración de Mapas usando software libre (QGIS 3.8 
Google Earth Pro) 

Que el participante aprenda a elaborar mapas usando el software 
libre 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Propagación de árboles con fines de conservación y 
restauración de bosques 

Que el participante comprenda y aprenda como conservar y 
restaurar los bosques 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Propagación de árboles con fines de conservación y 
restauración de bosques Promover la conservación y la restauración de los bosques 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur Introducción a la exploración y análisis de datos con R. Que los y las integrantes aprendan el uso del software de análisis 

de datos con R 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Formación de competencias docentes para la 
implementación de una trayectoria de 
profesionalización 

Formar a los docentes en competencias para la implementación 
su profesionalización 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Taller de capacitación ECOME para el manejo, 
instalación y recuperación de datos de sensores de 
temperatura y presión. 

Capacitar a los participantes en el manejo, instalación y 
recuperación de datos de sensores de temperatura y presión 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Comité Operativo Regional del Proyecto 
Agrobiodiversidad Mexicana. Instituciones Participar en reuniones del comité Regional  

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Proyecto del Centro Comunitario y Rehabilitación de 
la Unidad Deportiva Xoxocotla, Morelos. Instituciones 
participantes: Instituto Politécnico 
Nacional, despacho de arquitectos RELAB, 
Pan American Development Foundation (PADF), comu
nidad de Xoxocotla, Morelos. Del 11/02/2019 al 
13/02/2019. 

Colaborar en un proyecto en conjunto con la organización social 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Comité Operativo Regional del Proyecto 
Agrobiodiversidad Mexicana. Instituciones 
participantes: Comisión Nacional para el Conocimiento 
y uso de la Biodiversidad. Del 12/09/2019 al 31/12/2019. 

Participar en los trabajos y actividades del Comité del Proyecto 
Agrobiodiversidad 

Consejo Nacional El Colegio de la Frontera Consejo Asesor del Complejo Sian Ka án. Instituciones Asesorar a la organización social civil  
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ANEXO 2 PRINCIPALES POGRAMAS Y/O ACCIONES SUJETAS A OTRA NORMATIVIDAD, QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
de Ciencia y 
Tecnología 

Sur participantes: Consejo Asesor del Complejo de Sian Ka 
án. Del 01/01/2019 al 31/12/2019. 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

CONSEJO TECNICO CONSULTIVO DE VIDA SILVESTRE 
DEL ESTADO DE CAMPECHE 2019. Instituciones 
participantes: Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales Campeche, Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, Universidad Autónoma de 
Campeche, Secretaría de Marina, Comisión Nacional 
para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, 
Secretaría de Educación Pública. Del 17/01/2019 al 
14/11/2019. 

Participaren el Consejo Técnico Consultivo de vida Silvestre del 
Estado de Campeche 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Grupo de Trabajo para la modificación de la NOM-152-
SEMARNAT-2010. Instituciones participantes: Comisión 
Nacional Forestal, Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados, 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la 
Biodiversidad, El Colegio de la Frontera Sur, Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias. Del 11/09/2019 al 21/12/2019. 

Trabajar en las modificaciones correspondientes a la NOM-152- de 
SEMARNAT 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Jurado para evaluar y elegir a los ganadores de la 
Presea Pesca Ribereña e Industrial 2019. Instituciones 
participantes: Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, Comunidad y Biodiversidad, A.C. Del 01/10/2019 
al 13/10/2019. 

Evaluar y elegir a los ganadores de la Presea Pesca Ribereña e 
industrial 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Jurado para evaluar y elegir a los ganadores de la 
Presea Pesca Ribereña e Industrial 2019. Instituciones 
participantes: Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, Comunidad y Biodiversidad, A.C. Del 01/10/2019 
al 13/10/2019. 

Participar como jurado de la presea Pesca Ribereña e Industrial 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Colaborador para el Plan de Manejo Pesquero para 
Lutjanus campechanus, en el Golfo de México. 
Instituciones participantes: Comunidad y 
Biodiversidad, A.C., Universidad Autónoma de 
Campeche, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
Instituto Nacional de Pesca. Del 13/08/2018 al 28/11/2019. 

Colaborar en el manejo pesquero en el Gofo de México 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

1er. Congreso Mexicano de Agroecología. Participar e intercambiar experiencias con otras instituciones 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Agroecología y Manejo de Plagas. Instituciones 
participantes: Universidad Veracruzana, Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, Comisión Nacional para el Conocimiento y 
uso de la Biodiversidad, Colegio de Postgraduados, El 
Colegio de la Frontera Sur. Del 12/05/2019 al 17/05/2019. 

Intercambio de investigaciones en el manejo de plagas 

Consejo Nacional El Colegio de la Frontera Conferencia Magistral Sargassum detection along the Discutir la problemática del Sargazo en las costas del caribe 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
de Ciencia y 
Tecnología 

Sur coastline of the Mexican Caribbean. Instituciones 
participantes: El Colegio de la Frontera Sur, University 
Of California, Comisión Nacional para el Conocimiento 
y uso de la Biodiversidad. Del 07/11/2019 al 07/11/2019.  

mexicano 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Diagnóstico preliminar de las características y 
problemas culturales, sociales y ambientales de los 
territorios en el momento actual, previo al proyecto 
Tren Maya. Instituciones participantes: Fondos para la 
Paz IAP, Junta Intermunicipal biocultural del PUUC- 
JIBIOPUUC, Ecología Aplicada del Sureste, 
Investigación y Soluciones Socioambientales, A.C, Red 
Patrimonio Biocultural, Colectivo Popol Vuh, Asamblea 
de Colectivos del Poniente de Bacalar, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Universidad de Guadalajara. Del 
06/11/2019 al 06/11/2019. 

Analizar los efectos socioambientales del Tren Maya 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Foro Intersectorial. Instituciones participantes: 
Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la 
Biodiversidad, Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Del 29/11/2019 al 29/11/2019. 

Participar en el foro intersectorial. 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Foro Regional: La Salud en la 4a. Transformación. Mesa 
taller: Género y salud. Instituciones participantes: 
Cámara de Diputados: Comisión de Salud (LXIV 
Legislatura), Centro de Investigaciones en Salud de 
Comitán AC. Del 15/02/2019 al 15/02/2019. 

Participar en foros de salud en la 4a Transformación 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Monitoreo de Suelos en Manglar. Instituciones 
participantes: UNITED STATES AGENCY 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID), FOREST 
SERVICE DEPARMENT AGRICULTURE (UAS), El 
COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR), FONDO 
MEXICANO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA, A. C. (FMCN). Del 12/05/2017 al 12/05/2017.  

Monitorear los manglares 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Taller para establecer líneas estratégicas entre la 
aplicación de la Convención RAMSAR y los procesos de 
Ordenamiento del Territorio.  

Establecer líneas estratégicas en ña aplicación de la Convención 
RAMSAR 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Taller sobre el Proyecto de Mejora Pesquera (FIP) de 
langosta en Quintana Roo. I Participar en el taller del Proyecto de Mejora pesquera 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

XXXI Reunión Científica Tecnológica, Forestal y 
Agropecuaria Tabasco 2019 y VIII Simposio 
Internacional en Producción Agroalimentaria Tropical.  

Foro de producción agrícola 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Construcción del metas y estrategias 2021 -2030 en el 
marco de la consulta para la elaboración de la línea 
base para la resiliencia del Paisaje agroforestal de 
cacao y café de los estados de Tabasco y Chiapas del 
Programa de pequeñas Donaciones (PPD) del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 

FORO DE DISCUSIÓN LA RESILENCIA DEL PAISAJE 
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REPORTARON HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad responsable Programa Descripción 
México (PNUD). 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

Red de Pesquerías Sostenibles de la región del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano. Colaborar con la red de pesquerías sostenibles de la región. 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

Centro de Investigación 
Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, 
Baja California 

Participación en la organización no gubernamental 
"Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos 
de Ensenada, A.C.", donde se ostentó la presidencia 
hasta diciembre de 2019 

Fomentar el conocimiento sobre la conservación de mamíferos 
marinos en la región 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

Centro de Investigación 
en Alimentación y 
Desarrollo, A.C. 

Conferencia Conferencia impartida dentro de las actividades para celebrar el 
Día Mundial de la Diabetes 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

Centro de Investigación 
en Alimentación y 
Desarrollo, A.C. 

Asesoría 
Proyecto de investigación para determinar los efectos en la 
seguridad alimentaria, salud e índice de masa corporal en familias 
con huertos de traspatio 

Entidades no 
Sectorizadas 

Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas 

Promoción de la participación de las organizaciones en 
los órganos, instrumentos y mecanismos de consulta 
que establezca la normatividad correspondiente, para 
la planeación, ejecución y seguimiento de políticas 
públicas 

Garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad 
civil en la Asamblea Consultiva que es el órgano de opinión y 
asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos 
que desarrolle la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Cultura Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura 

Artículos 1 y 2 de la Ley de Creación del INBAL; 37 y 
demás aplicables de la Ley de Planeación".  

Apoyos y estímulos económicos a organizaciones de la sociedad 
civil con el objeto de fomentar la difusión de las artes en general. 

Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social Instituto Carlos Slim para la Salud - IMSS Bienestar 

Anexo de Ejecución para el desarrollo de actividades en materia 
de vacunación en favor de la población derechohabiente del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y de la población protegida 
por el Programa IMSS-Bienestar. 

Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social Donación a Fundación IMSS, A.C. 

Contribuir con Fundación IMSS para la obtención de recursos 
inherentes a su objeto social, con el fin de que pueda apoyar en el 
fortalecimiento científico y tecnológico del IMSS, mediante el 
impulso a la investigación científica y tecnológica, a la formación 
de recursos humanos de alto nivel y al desarrollo tecnológico en 
proyectos de interés. 

Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

Acciones para el desarrollo de actividades en materia 
de prevención y atención a la salud en favor de la 
población derechohabiente del IMSS y de la población 
protegida por el Programa IMSS-BIENESTAR. 

Desarrollo de actividades en materia de prevención y atención a 
la salud. 

Comisión Federal 
de Electricidad CFE Corporativo Convenio 

El proyecto Social promueve el desarrollo de comunidades 
indígenas bajo la premisa de aprovechar la luz solar para la 
generación de energía eléctrica, a través de celdas solares. 
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ANEXO 3 CUADRO RESUMEN DE RAMOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDADES RESPONSABLES QUE REPORTARON ACCIONES DE FOMENTO PARA LAS OSC EN 
2019, SEGÚN EL RUBRO 

Dependencia Unidad Responsable 
Monto 
(pesos) 

Económico Especie 
Capacitación 

presencial 
Capacitación 

a distancia 
Asesoría Servicios 

Difusión 
y 

comuni
cación 

Concertación, 
Coordinación 
y Vinculación 

Convenio Otro Total 

Secretaría de 
Gobernación 

Unidad para la Atención 
de las Organizaciones 

Sociales 
0 0 0 0 0 6 0 33 0 0 0 39 

Secretaría de 
Gobernación 

Subsecretaría de 
Prevención y 

Participación Ciudadana 
0 0 0 4 0 0 0 0 56 0 0 60 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 

Discriminación 
0 0 14 4 2 16 1 0 58 0 0 95 

Secretaría de 
Gobernación 

Instituto Nacional de 
Migración 

0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 

Secretaría de 
Gobernación 

Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional para la 

Protección Integral de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Consultoría Jurídica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Protección a Mexicanos 

en el Exterior 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Subsecretaría de 
Relaciones Exteriores 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General para 
Temas Globales 

0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Derechos Humanos y 

Democracia 
0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 10 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

0 0 15 26 0 0 0 312 311 0 0 664 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo 

$1.00 1 0 19 0 0 0 0 0 5 0 25 

Secretaría de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Dirección General de 
Producción Rural 

Sustentable en Zonas 
Prioritarias 

0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 104 

Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes 

Dirección General de 
Vinculación 

0 0 0 0 0 0 15 0 0 4 0 19 

Secretaría de 
Economía 

Dirección General de 
Innovación, Servicios y 

Comercio Interior 

$11,734,149
.00 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Secretaría de Procuraduría Federal 0 0 0 0 0 0 0 35 2 0 0 37 
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Dependencia Unidad Responsable 
Monto 
(pesos) 

Económico Especie 
Capacitación 

presencial 
Capacitación 

a distancia 
Asesoría Servicios 

Difusión 
y 

comuni
cación 

Concertación, 
Coordinación 
y Vinculación 

Convenio Otro Total 

Economía del Consumidor 
Secretaría de 

Educación 
Pública 

Subsecretaría de 
Educación Superior 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

Secretaría de 
Educación 

Pública 

Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 

$249,405,
532.00 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

Secretaría de 
Educación 

Pública 

Instituto Nacional para 
la Educación de los 

Adultos 

$963,413,4
98.00 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

Secretaría de 
Educación 

Pública 

Instituto Mexicano de la 
Radio 

0 0 0 0 0 0 0 100 3 0 0 103 

Secretaría de 
Salud 

Unidad Coordinadora 
de Vinculación y 

Participación Social 
0 0 0 0 0 5 0 6 48 0 0 59 

Secretaría de 
Salud 

Centro Nacional para la 
Prevención y el Control 

del VIH/SIDA 
0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41 

Secretaría de 
Salud 

Centro Nacional de 
Equidad de Género y 
Salud Reproductiva 

$255,506,3
86.00 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 

Secretaría de 
Salud 

Instituto Nacional de 
Enfermedades 

Respiratorias Ismael 
Cosío Villegas 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Secretaría de 
Salud 

Instituto Nacional de 
Salud Pública 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Secretaría de 
Salud 

Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia 

$22,367,55
0.00 

23 0 0 0 2 0 0 0 0 27 52 

Secretaría de 
Salud 

Comisión Nacional 
contra las Adicciones 

0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 

Secretaría de 
Trabajo y 

Previsión Social 

Unidad de Asuntos 
Internacionales 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Secretaría de 
Trabajo y 

Previsión Social 

Delegación Federal del 
Trabajo en Puebla 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Secretaría de 
Trabajo y 

Previsión Social 

Dirección General de 
Capacitación, 

Adiestramiento y 
Productividad Laboral 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agrario, 
Territorial y 

Urbano 

Unidad de Políticas, 
Planeación y Enlace 

Institucional 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Secretaría de 
Desarrollo 

Procuraduría Agraria 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 
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ANEXO 3 CUADRO RESUMEN DE RAMOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDADES RESPONSABLES QUE REPORTARON ACCIONES DE FOMENTO PARA LAS OSC EN 
2019, SEGÚN EL RUBRO 

Dependencia Unidad Responsable 
Monto 
(pesos) 

Económico Especie 
Capacitación 

presencial 
Capacitación 

a distancia 
Asesoría Servicios 

Difusión 
y 

comuni
cación 

Concertación, 
Coordinación 
y Vinculación 

Convenio Otro Total 

Agrario, 
Territorial y 

Urbano 
Secretaría de 

Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional del 
Agua 

0 0 0 0 0 15 1 0 1 1 0 18 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 

Protegidas 
0 0 0 0 0 0 0 0 36 1 0 37 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
Forestal 

$238,664.
00 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

0 0 0 625 1096 898 0 0 0 0 19996 22615 

Secretaría de la 
Función Pública 

Dirección General de 
Transparencia 

0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29 

Secretaría de la 
Función Pública 

Unidad de Operación 
Regional y Contraloría 

Social 
0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 

Consejo 
Nacional de 

Ciencia y 
Tecnología 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

$134,046,6
21.00 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 

Consejo 
Nacional de 

Ciencia y 
Tecnología 

El Colegio de la Frontera 
Sur 

0 0 0 11 0 0 0 0 22 0 0 33 

Consejo 
Nacional de 

Ciencia y 
Tecnología 

Centro de Investigación 
Científica y de 

Educación Superior de 
Ensenada, Baja 

California 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 

Consejo 
Nacional de 

Ciencia y 
Tecnología 

Centro de Investigación 
en Alimentación y 

Desarrollo, A.C. 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

Entidades no 
Sectorizadas 

Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas 

0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

Entidades no 
Sectorizadas 

Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 

Secretaría de 
Cultura 

Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura 

$2,000,36
0.00 

6 2 0 0 0 0 0 8 0 0 16 

Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 

Comisión 
Federal de 

CFE Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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ANEXO 3 CUADRO RESUMEN DE RAMOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDADES RESPONSABLES QUE REPORTARON ACCIONES DE FOMENTO PARA LAS OSC EN 
2019, SEGÚN EL RUBRO 

Dependencia Unidad Responsable 
Monto 
(pesos) 

Económico Especie 
Capacitación 

presencial 
Capacitación 

a distancia 
Asesoría Servicios 

Difusión 
y 

comuni
cación 

Concertación, 
Coordinación 
y Vinculación 

Convenio Otro Total 

Electricidad 

 

 

 
ANEXO 4 CONVENIOS QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF REPORTARON HABER REALIZADO CON OSC  

Ramo Dependencia 
Unidad 

responsable 
Nombre de la acción Descripción de la acción Rubro 

Monto  
(pesos) 

5 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Programa de Fortalecimiento a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

Fortalecer a la Sociedad Civil mexicana 
para que ejerza una mayor influencia en 
las políticas públicas para una buena 
gobernanza, con enfoque en el ODS 16 

Convenio $0 

5 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Programa de Fortalecimiento a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

Fortalecer a la Sociedad Civil mexicana 
para que ejerza una mayor influencia en 
las políticas públicas para una buena 
gobernanza, con enfoque en el ODS 16. 

Convenio $0 

5 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Programa de Fortalecimiento a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

Fortalecer a la Sociedad Civil mexicana 
para que ejerza una mayor influencia en 
las políticas públicas para una buena 
gobernanza, con enfoque en el ODS 16. 

Convenio $0 

5 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Programa de Fortalecimiento a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

Fortalecer a la Sociedad Civil mexicana 
para que ejerza una mayor influencia en 
las políticas públicas para una buena 
gobernanza, con enfoque en el ODS 16. 

Convenio $0 

5 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Iniciativa Regional de Cooperación 
Educativa Pro-jóvenes 
Centroamericanos en Situación de 
Riesgo. 

Programa piloto de becas para apoyar a 
12 jóvenes en situación de riesgo 
originarios de Guatemala (4), El Salvador 
(4) y Honduras (4), para que estudien el 
bachillerato técnico entre agosto de 2018 
y julio de 2021, en el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 
(CONALEP). 
Se instala la primera versión de la página 
Web del programa: 
www.jovenespromesa.net . En este portal 
se aloja todo material audiovisual, 
boletines y botón de donaciones. En total 
se publican 8 boletines correspondientes 
a los meses de febrero a julio. 

Convenio $0 

9 Comunicaciones y Dirección General de Convenio de colaboración celebrado Establecer las bases y mecanismos de Convenio $0 



CUENTA PÚBLICA 2019 
 

   

 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Página 58 de 65 
 

ANEXO 4 CONVENIOS QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF REPORTARON HABER REALIZADO CON OSC  

Ramo Dependencia 
Unidad 

responsable 
Nombre de la acción Descripción de la acción Rubro 

Monto  
(pesos) 

Transportes Vinculación entre el Organismo Promotor de 
Inversiones en Telecomunicaciones y 
PRODESARROLLO, Finanzas Y 
Microempresa, A.C. 

colaboración entre las partes para lograr 
el máximo aprovechamiento de sus 
recursos humanos, materiales y 
financieros para contribuir al desarrollo 
económico y combate a la pobreza, 
mediante acciones coordinadas para la 
promoción e implementación de 
proyectos que faciliten el impulso al 
acceso efectivo de la población a la 
comunicación de banda ancha, la 
conectividad, el desarrollo tecnológico y 
la innovación para la provisión de 
servicios financieros. Esto involucra 
acciones tendientes al intercambio de 
apoyo técnico, colaboración en materia 
de difusión y promoción, intercambio de 
información, colaboración en materia de 
capacitación y otras que de reviden de 
convenios específicos o acciones 
relacionadas con el objeto. 

9 
Comunicaciones y 
Transportes 

Dirección General de 
Vinculación 

Otorgamiento de espacios a OSC 

Conceder el uso y disfrute a título 
gratuito de espacios dentro de las 
Terminales 1 y 2 del Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez Ciudad de 
México, para apoyar a las organizaciones 
de la Sociedad Civil en la captación de 
recursos que destinen a programas 
sociales. 

Convenio $0 

9 
Comunicaciones y 
Transportes 

Dirección General de 
Vinculación 

Otorgamiento de espacios a OSC 

Conceder el uso y disfrute a título 
gratuito de espacios dentro de las 
Terminales 1 y 2 del Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez Ciudad de 
México, para apoyar a las organizaciones 
de la Sociedad Civil en la captación de 
recursos que destinen a programas 
sociales. 

Convenio $0 

9 
Comunicaciones y 
Transportes 

Dirección General de 
Vinculación 

Otorgamiento de espacios a OSC 

Conceder el uso y disfrute a título 
gratuito de espacios dentro de las 
Terminales 1 y 2 del Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez Ciudad de 
México, para apoyar a las organizaciones 
de la Sociedad Civil en la captación de 

Convenio $0 



CUENTA PÚBLICA 2019 
 

   

 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Página 59 de 65 
 

ANEXO 4 CONVENIOS QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF REPORTARON HABER REALIZADO CON OSC  

Ramo Dependencia 
Unidad 

responsable 
Nombre de la acción Descripción de la acción Rubro 

Monto  
(pesos) 

recursos que destinen a programas 
sociales. 

11 Educación Pública 
Subsecretaría de 
Educación Superior 

U080 Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación 

Subsidios para la operación de la 
organización de la sociedad civil para 
complementar la operación de los 
servicios educativos 

Convenio $133,228,35 6 

11 Educación Pública 
Subsecretaría de 
Educación Superior 

U080 Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación 

Subsidios para la operación de la 
organización de la sociedad civil para 
complementar la operación de los 
servicios educativos 

Convenio $12,171,556 

11 Educación Pública 
Subsecretaría de 
Educación Superior 

U080 Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación 

Subsidios para la operación de la 
organización de la sociedad civil para 
complementar la operación de los 
servicios educativos 

Convenio $8,171,040 

11 Educación Pública 
Subsecretaría de 
Educación Superior 

U080 Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación 

Subsidios para la operación de la 
organización de la sociedad civil para 
complementar la operación de los 
servicios educativos 

Convenio $41,300,000 

11 Educación Pública 
Subsecretaría de 
Educación Superior 

U080 Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación 

Subsidios para la operación de la 
organización de la sociedad civil para 
complementar la operación de los 
servicios educativos 

Convenio $4,711,570 

11 Educación Pública 
Subsecretaría de 
Educación Superior 

U080 Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación 

Subsidios para la operación de la 
organización de la sociedad civil para 
complementar la operación de los 
servicios educativos 

Convenio $3,000,000 

12 Salud 
Instituto Nacional de 
Salud Pública 

Convenio de colaboración 

Acciones encaminadas a la formación, 
capacitación y actualización de recursos 
humanos, desarrollar proyectos de 
investigación y organizar eventos 
académicos de interés para el Instituto y 
la Unión de Cooperativas 

Convenio $0 

12 Salud 
Instituto Nacional de 
Salud Pública 

Convenio de colaboración 

Acciones encaminadas a la formación, 
capacitación y actualización de recursos 
humanos, desarrollar proyectos de 
investigación y organizar eventos 
académicos para combatir la 
malnutrición en menores de cinco años. 

Convenio $0 

12 Salud 
Instituto Nacional de 
Salud Pública 

Convenio de colaboración 

Acciones encaminadas a la formación, 
capacitación y actualización de recursos 
humanos, desarrollar proyectos de 
investigación y organizar eventos 

Convenio $0 
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ANEXO 4 CONVENIOS QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF REPORTARON HABER REALIZADO CON OSC  

Ramo Dependencia 
Unidad 

responsable 
Nombre de la acción Descripción de la acción Rubro 

Monto  
(pesos) 

académicos para combatir la 
malnutrición en menores de cinco años. 

16 
Medio Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
del Agua 

Apoyo para el fortalecimiento de los 
Consejos Técnicos de Aguas 
 

- Organismo de Cuenca del Río Bravo 
(OCRB): Apoyo e impulso de foros para 
definir las líneas generales de planeación 
hídrica, asistencia técnica para mejorar el 
cumplimiento de objetivos, préstamos de 
espacios para favorecer la participación 
social y realizar convenio de coordinación 
de acuerdo a las voluntades para 
favorecer la participación social. - 
Dirección Local de la CONAGUA en el 
Estado de Guanajuato (DLGto): Brindar 
información relativa a la Ley de Aguas 
Nacionales, Ley Federal de Derechos y su 
aplicación, en la que se incluye requisitos 
para la tramitación de concesiones o 
asignaciones de aguas nacionales, 
información para el desarrollo de 
actividades dirigidas al cuidado y buen 
uso del agua, validación de usuarios de 
aguas nacionales, pago de derechos por 
el uso , aprovechamiento o explotación 
de aguas nacionales y sus bienes 
inherentes, todo ello con el propósito de 
que las organizaciones brinden un amplio 
servicio de apoyo a los usuarios que la 
integran y con el objetivo final entre 
otros, de reducir los índices de 
sobreexplotación de las aguas en la 
entidad. 

Convenio $0 

16 
Medio Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

"1) Fortalecimiento de los instrumentos 
de gestión como los proyectos de 
Decretos y Programas de Manejo de las 
áreas. 2)Intercambio de información y 
bases de datos con la iniciativa 
dataMares; que tiene como misión 
facilitar el acceso abierto a información y 
datos científicos sólidos, con el fin de 
promover la transparencia, la educación 
y una comprensión más profunda de los 
ecosistemas marinos de México y de 

Llevar a cabo acciones de fomento, 
investigación y difusión que apoyen la 
protección, conservación, manejo, 
aprovechamiento sustentable y uso 
racional de los recursos naturales en las 
áreas naturales protegidas, en sus zonas 
de influencia, en Humedales de 
Importancia Internacional de la Lista 
Ramsar, en las áreas de refugio para 
proteger especies acuáticas y otras 
especies que por sus características LA 

Convenio $0 
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ANEXO 4 CONVENIOS QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF REPORTARON HABER REALIZADO CON OSC  

Ramo Dependencia 
Unidad 

responsable 
Nombre de la acción Descripción de la acción Rubro 

Monto  
(pesos) 

otras partes del mundo. 3) Desarrollar 
actividades en áreas naturales 
protegidas para contar con indicadores 
clave en actividades productivas 
relacionadas al buceo, a través de la 
iniciativa Atlas de Buceo. 4) Mediante la 
iniciativa Monitoreo Ecológico de 
Arrecifes y Manglares identificar estos 
ecosistemas, su conectividad y especies 
por medio del uso de tecnologías 
(drones) y metodologías estandarizadas 
para contribuir a un mejor manejo de 
dichos ecosistemas. 5) Programas de 
transferencia de conocimiento y 
tecnología para desarrollar y/o 
consolidar capacidades de esta 
Comisión, a través de diferentes 
tecnologías y metodologías que 
promuevan la protección, conservación, 
manejo, aprovechamiento sustentable y 
uso racional de los recursos naturales. 6) 
Apoyar a LA CONANP en el proceso de 
revisión de proyectos de Decreto y 
Programas de Manejo de áreas 
naturales protegidas para implementar 
mejoras en temas de gestión y 
efectividad; así como, mejorar los 
procesos de estructuración y manejo de 
bases de datos de LA CONANP para la 
evaluación de las ANP, el desarrollo o 
actualización de programas de manejo, 
entre otras. " 
 

CONANP determine como prioritarias 
para la conservación. 

TVV 
Comisión Federal 
de Electricidad 

CFE Corporativo Convenio 

El proyecto Social promueve el desarrollo 
de comunidades indígenas bajo la 
premisa de aprovechar la luz solar para la 
generación de energía eléctrica, a través 
de celdas solares. 

Convenio $0 
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GLOSARIO 
 
APF: Administración Pública Federal 

CLUNI: Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

INDESOL: Instituto Nacional de Desarrollo Social 

INEA: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

LFFAROSC: Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil. agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realicen alguna o 
algunas de las actividades a que se refiere el artículo 5 de Ley Federal Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil y no persigan fines de lucro ni proselitismo partidista, político-electoral o religioso, sin menoscabo de las obligaciones señaladas en otras 
disposiciones legales.    

PEMEX: Petróleos Mexicanos 

PGR: Procuraduría General de la República (Ahora Fiscalía General de la República) 

PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor 

Ramos Administrativos: Los ramos por medio de los que se asignan recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación a las 
dependencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República (Ahora Fiscalía General de la 
República) y a los tribunales administrativos 
 
Rubros de fomento:  

Asesoría: Conforme al artículo 13 del Reglamento de la LFFAROSC, se entenderán como asesorías a aquellas indicaciones o sugerencias que 
reciban las organizaciones por parte de las dependencias y entidades para el mejor cumplimiento de su objeto social. Se reportarán las 
actividades de orientación e información específica, asistencia técnica o acompañamiento en campo, otorgado a las OSC, pudiendo ser sobre 
cualquier temática: fiscal, administrativa, contable, productiva, jurídica, entre otras. 

Capacitación a distancia: De conformidad con el Artículo 13 del Reglamento de la LFFAROSC, se entenderá por capacitación y colaboración a 
las organizaciones, al proceso de instrucción, preparación y entrenamiento que las dependencias y entidades proporcionen a las OSC, por sí o a 
través de terceros, con la finalidad de que mejoren el cumplimiento de su objeto social, mediante la profesionalización de sus integrantes, así 
como la consolidación de sus conocimientos y habilidades técnico-organizacionales. Este apartado se refiere a la modalidad a distancia. 
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Capacitación presencial: De conformidad con el Artículo 13 del Reglamento de la LFFAROSC, se entenderá por capacitación y colaboración a 
las organizaciones, al proceso de instrucción, preparación y entrenamiento que las dependencias y entidades proporcionen a las OSC, por sí o a 
través de terceros, con la finalidad de que mejoren el cumplimiento de su objeto social, mediante la profesionalización de sus integrantes, así 
como la consolidación de sus conocimientos y habilidades técnico-organizacionales. Este apartado se refiere a la modalidad presencial. 

Concertación, Coordinación y Vinculación: 

 Acciones encaminadas a promover espacios de diálogo, interacción, participación y coordinación con organismos nacionales o 
internacionales, con otras dependencias y con OSC en foros, mesas de diálogo, debates, consultas, reuniones de trabajo, coloquios, 
audiencias interactivas, gestión para la participación de las OSC en eventos nacionales o internacionales, acciones de intercambio de 
experiencias o información que se deriven en mayores capacidades y oportunidades para incidir y/o mejorar en políticas públicas y/o para la 
consecución del objeto social de la organización.  

 Participación de OSC en consejos consultivos o grupos colegiados que por su fuerza y visibilidad se convierten en voces representativas 
indispensables para el diálogo entre las OSC y el gobierno. 

 Organización conjunta de eventos o acciones que impliquen la cooperación de OSC y gobierno. 

Convenio: Acuerdo de voluntades que pertenecen al derecho público con carácter obligatorio, se puede celebrar entre el Ejecutivo Federal, a 
través de sus dependencias o entidades paraestatales, para la realización de acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas, con la participación de grupos sociales, particulares interesados o comunidades indígenas. Es la concreción de la participación 
social activa y corresponsable en la ejecución de las acciones de gobierno, particularmente de aquellas con impacto social.  

Difusión y comunicación: Facilitar el acceso a las OSC para que den a conocer el trabajo que llevan a cabo en medios de comunicación 
radiofónico, televisivo o informático (páginas web); publicación de material impreso de la propia organización; difusión en medios impresos y 
electrónicos institucionales de convocatorias, eventos o acciones diversas a favor de las OSC. 

Económico: Transferencia de recursos públicos de tipo económico otorgados a las OSC para el fomento de sus actividades, la cual puede ser vía 
donativos o programas sujetos a reglas de operación u otros subsidios de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y 
otra normatividad específica de la dependencia o entidad. 

Especie: Se refiere a los bienes o insumos que la dependencia o entidad haya proporcionado a las OSC, tales como: traslados (terrestres y 
aéreos), hospedaje, alimentación, inmuebles (préstamo o comodato), vehículos, mobiliario, máquinas y herramientas, equipamiento 
(computadoras, software, audio y video), donaciones en ropa, combustible, medicamentos, despensas, techos de lámina (especialmente en 
situaciones de desastre), pago de publicación y edición y entrega de materiales institucionales para distribución (trípticos, carteles, periódico 
mural, entre otros). 

Servicios: Se consideran las acciones institucionales que favorecen la convergencia y el intercambio de alguna (s) OSC con otras. Pudiendo ser 
el préstamo de espacios (salones, auditorios, carpas, salas de juntas, salas para exposiciones), de mobiliario (sillas, mesas), de equipamiento 
informático (computadoras, cañón, pantallas) o de sonido, servicio postal, servicio de cafetería. 

Otro: Apoyos o estímulos proporcionados a las OSC que no entren en los rubros a los anteriormente señalados. 
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SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: (Ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural -
SADER -) 

SC: Secretaría de Cultura 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE: Secretaría de Economía 

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar  

SEGOB: Secretaría de Gobernación 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SFP: Secretaría de la Función Pública 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores 

SA: Secretaría de Salud 

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Unidad Responsable: Área administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias y, en su caso, las 
entidades, que está obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al 
cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o entidad. 
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El Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal a favor de Organizaciones de la Sociedad Civil correspondiente a 2019, puede ser consultado en 

www.corresponsabilidad.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




