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INTRODUCCIÓN 

 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en ejercicio de libertad de asociación como derecho constitucional, desempeñan un papel 
relevante en el movimiento social para transitar hacia la democracia política, económica y social; desde el ámbito privado persiguen propósitos 
de interés público y tienen como objetivo fundamental promover el bienestar general a través de la construcción de relaciones sociales sin 
excluyentes y de la demanda vigente 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, en donde se 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 y del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) -hoy Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social- se 
desempeñó 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 parte de 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 y entidades de la Administración Pública Federal (APF), permitieron durante 2021 avances importantes en la 
interlocución y vinculación entre el gobierno y las OSC por medio del fortalecimiento de la ciudadanía organizada que participa en la solución 
de los temas sensibles, cuya finalidad es brindar una mejor calidad de vida a la sociedad. 

En 2021, pese a las limitaciones derivadas de la pandemia por COVID-19, que puso en pausa sus actividades y las obligó a ajustar sus programas 
operativos y de servicio a la población en razón del confinamiento, las organizaciones de la sociedad civil continuaron siendo importantes 
aliadas en el ejercicio gubernamental al servir como plataforma de participación ciudadana para personas interesadas en problemas públicos, 
cuyos actores de distintos ámbitos participaron en la solución de la problemática social; de esta forma fortalecen la democracia y dan respuesta 
a los desafíos que enfrenta la sociedad mexicana. En respuesta, la administración pública ha construido canales para el fomento del quehacer 
de las OSC a través de procesos participativos de interacción gobierno – sociedad, que permiten la incidencia y participación ciudadana en las 
decisiones gubernamentales, mediante la implementación de diversos programas y acciones dirigidos a las OSC. 

Desde las dependencias integrantes de la Comisión de Fomento, se ha promovido la participación de las OSC 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, consejos consultivos -entre otros mecanismos- en los que, además de la participación de las OSC, 
también concurren académicos, servidores públicos, representantes de los tres órdenes de gobierno, legisladores, organismos internacionales y 
el sector privado. 
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De igual manera, las OSC participan en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas gubernamentales en México y fortalecen 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 2030, vinculados al desarrollo económico y social de los países. En este aspecto, las OSC mexicanas participan 
internacionalmente, con su experiencia y pericia en el ejercicio de sus actividades, lo que potencializa el desarrollo de los países y el 
cumplimiento de los temas de la agenda global. 

Otros aspectos importantes promovidos por la Comisión de Fomento han sido favorecer el acercamiento y vinculación de las OSC con las 
dependencias a través de acciones de difusión de las acciones de fomento que las dependencias realizan en favor de las OSC, a través del portal 
de corresponsabilidad por medio de la Guía de Acciones de Fomento, que se actualiza constantemente, así como la implementación de 
capacitaciones en las que se abordan diversas temáticas de interés para las mismas, de igual forma ha fomentado el fortalecido en el ejercicio 
de transparencia y rendición de cuentas por parte de las OSC mediante la presentación del Informe Anual de Actividades ante la Comisión. 

La crisis por la pandemia ha gestado nuevas sinergias intersectoriales y nuevas formas de trabajo colaborativo a favor del bien público, en este 
sentido la Comisión de Fomento ha puesto especial énfasis en el reconocimiento y difusión del trabajo que hacen las OSC como instancias de 
interés público y actores que generan conocimiento y modelos de atención innovadores para el abatimiento de carencias sociales, acceso 
efectivo a los derechos de los ciudadanos incidiendo en problemáticas como la pobreza, la descomposición del tejido social, la perdida de la 
identidad comunitaria, la falta de protección y defensa de sus recursos naturales y culturales, para contribuir en el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población.  

Igual de importante ha sido para la Comisión, valorar la trayectoria, el impacto humano y social de las OSC, su resiliencia y sostenibilidad ante los 
retos que actualmente enfrenta, los cuales se traducen en acciones para la reconstrucción del tejido social fracturado por la violencia social, la 
congruencia de su visión histórica, su notoria aptitud de trascender los retos que les plantea el cambiante contexto social, su capacidad de 
sustentabilidad en la generación recursos, de trabajo voluntario, la formación de alianzas, coaliciones y redes multidisciplinarias para continuar 
con sus programas de apoyo a la sociedad. 

Es importante resaltar 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 o entidades, 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 OSC. 

El ejercicio 2021, tiene características muy importantes que debemos destacar, tanto para las dependencias y entidades de la APF como para las 
propias OSC; ambos actores sociales cambiaron sustancialmente las formas de trabajo, en principio, la pandemia puso al sector de las 
organizaciones de la sociedad civil en una delicada crisis financiera, no obstante continúan demostrando su capacidad de adaptación ante la 
adversidad al encontrar nuevas y mejores alternativas de trabajo que les permiten continuar apoyando al sector más vulnerable de la población 
y contribuir a mejorar su calidad de vida; por parte de las dependencias y entidades de la APF, se afianzó el vínculo con las OSC, lo que permitió 
la implementación en el marco de la política de fomento, de acciones a favor del trabajo que realizan las organizaciones. 



CUENTA PÚBLICA 2021 

 

   

 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Página 5 de 118 

 
 

En esta nueva normalidad, cada una de las dependencias y entidades del gobierno federal que hoy reportan sus acciones de fomento, fueron 
generando alternativas y nuevos aprendizajes para mantener las acciones de vinculación con las organizaciones y para el fomento de acciones 
que brindarán herramientas a las OSC para el trabajo con la comunidad. En este sentido los medios tecnológicos se han convertido en una 
herramienta fundamental para esta política de fomento.  

 

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, ésta 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 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. La 
Secretaría Técnica está a cargo de la primera a través de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social (antes INDESOL). 

El presente documento se deriva del mandato establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley invocada, así como 19 y 20 de su Reglamento, donde 
se establece que la Comisión, en coordinación con las dependencias y entidades de la APF, 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 (CLUNI) en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y realicen alguna de las actividades previstas en el 
artículo 5° de la misma Ley. 

Este informe, consolidado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incluye 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 

 

El Artículo 12 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, establece que la Secretaría de 
Bienestar es la encargada de coordinar a las dependencias y entidades de la 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 a la Dirección 
General para el Bienestar y la Cohesión Social (antes INDESOL) a través de las reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2021. 
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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 APF centralizada o su equivalente en las entidades 
paraestatales. Durante 2021 y 2022, se realizaron tres reuniones generales con Responsables de Coordinación acreditados, en las cuales se 
abordaron, temáticas relativas a la importancia de la vinculación y coordinación entre dependencias y entidades de la APF para el 
fortalecimiento de la relación con la sociedad civil organizada, entre ellas, las siguientes: 

 Primera reunión. – Se llevó a cabo el 17 de junio de 2021, mediante Webinar en la Plataforma de Zoom; se abordaron los temas: Resultados 
generales del Informe Anual 2020, la Presentación de los avances y resultados de los formularios enviados a los Responsables de 
Coordinación, correspondientes a la Encuesta a la APF sobre acciones de fomento a las actividades realizadas por las OSC y el Directorio de 
las Acciones de Fomento que cada dependencia o entidad proporciona a las organizaciones de la sociedad civil, lo que generó la creación 
de la Guía de Consulta de Programas y Acciones de Fomento a las Actividades Realizadas por OSC, otorgadas por dependencia o entidad de 
la APF, que permitió obtener información sobre programas y acciones que se enmarcan en la política de fomento, mismas que fueron 
difundidas en el Portal de Corresponsabilidad, a todas las OSC con interés en las acciones reportadas por las dependencias de la APF.  

 Segunda reunión. – Se llevó a cabo el 26 de octubre de 2021 mediante Webinar en la Plataforma de Zoom; los temas abordados fueron: 
Revisión del Formato del Informe Anual para 2021, en el que se informan los Rubros de fomento del Informe Anual; Capacitación de 
Buscador OSC como herramienta para el llenado del Informe en el que se encuentran los datos de las organizaciones de la sociedad civil y 
cuentan con la Clave Única de Inscripción en el Registro (CLUNI); Las acciones implementadas y por implementarse en relación al Cambio 
del Criterio para clasificar a las OSC como ACTIVA, INACTIVA o ACTIVA CONDICIONADA y los avances de la Guía de Consulta de Programas y 
Acciones de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 2021. 

 Tercera reunión. - El 03 de febrero de 2022, mediante Webinar en la Plataforma de Zoom; abordando los siguientes temas: Inducción sobre 
la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil; Planteamiento general del contenido del 
Informe Anual, Sesión práctica en el Micrositio APF del Sistema Integral de Información del Registro Federal de las OSC, las acciones para la 
implementación del Criterio de clasificación de OSC Activa o Inactiva en 2022 y los resultados de Guía de Consulta de Programas y Acciones 
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 2021 y la integración de la Guía para 2022. 

Con la finalidad de proporcionar elementos de información que les permita a las organizaciones tener un abanico más amplio de posibilidades 
de acceso a los apoyos y estímulos públicos dirigidos a fomentar sus actividades, en 2021 se difundió diversa información de la APF dirigida a las 
OSC, así como las acciones que realizan instancias de carácter privado o bien, de organismos internacionales, en el Portal de las Acciones de 
Fomento de la APF para las OSC, cuyo enlace electrónico es http://www.corresponsabilidad.gob.mx, a través de la Guía de Consulta de 
Programas y Acciones de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 2021, 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 (SIRFOSC). 
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3. INFORME ANUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 2021 

 

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 APF sobre el fomento canalizado a las 
OSC para impulsar las actividades estipuladas en el artículo 5 de la Ley. 

La realización de este Informe se llevó a cabo entre los meses de enero y febrero de 2022 y tiene como soporte la recepción de 42 informes del 
mismo número de unidades responsables de la APF, que en el mes de febrero reportaron a la Secretaría Técnica de la Comisión, 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 notificaron a la Secretaría Técnica de la Comisión, no haber realizado acciones de fomento para las OSC, fueron 
las siguientes: la Comisión Federal de Electricidad; Petróleos Mexicanos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; la 
Coordinación General de Desarrollo Rural y el Fideicomiso de Riesgo Compartido, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; el Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA de la Secretaria de Salud; la Coordinación Nacional de becas para el bienestar Benito 
Juárez de la Secretaría de Educación Pública; la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano; el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Unidad de Política Laboral y Relaciones 
Institucionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; la Secretaría, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Dirección General de 
Comunicación Social, la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección 
General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales, la Dirección General de Políticas 
Públicas y Órganos de Gobierno, la Dirección General de Relaciones Institucionales, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, 
Dirección General de Registro de Asociaciones, la Dirección General de Concertación y Capacitación Laboral, la Unidad de Funcionarios 
Conciliadores, la Unidad de Trabajo Digno, la Dirección General de Previsión Social, la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, la 
Unidad del Servicio Nacional de Empleo, la Unidad de Administración y Finanzas, la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección 
General de Programación y Presupuesto, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la Dirección General de Tecnologías 
de la Información, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, Instituto del Fondo 
Nacional  para el Consumo de los Trabajadores, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 
Talleres Gráficos de México, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, la Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación; la Subsecretaría de Educación 
Básica, la Subsecretaría de Educación Media Superior, la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, la 
Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal, la Unidad de Administración y Finanzas y el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, de la Secretaría de Educación Pública y; el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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Los datos de los 42 informes arrojan resultados sobre programas sujetos a Reglas de Operación1; como diversas acciones de fomento2. En 
estos reportes se incluyen acciones que implicaron la erogación de recursos públicos y acciones que no implicaron la erogación de estos 
recursos tales como: Asesoría, Capacitación en modalidad presencial o a distancia, Concertación, coordinación y vinculación, Convenios, 
Difusión y comunicación, Especie, Servicios, Instrumentos para el ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones, Estudios e 
investigaciones, instrumentos de información e incentivos y Otro. 

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 2021. 

Tabla 1. FOMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA LAS OSC 

Rubros Acciones de fomento Número de OSC3 Monto (pesos) 

Económico 0 0 0 

Especie 1 1 0 

Capacitación Presencial 12 12 0 

Capacitación a Distancia 4,857 2,117 0 

Asesoría 706 644 0 

Servicios 4 4 0 

Difusión y comunicación 487 429 0 

Convenios 1357 1320 1,670,412,858 

Diálogo e interacción gobierno-sociedad civil 

Concertación, Coordinación y Vinculación 869 416 0 

Instrumentos para el ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones 12,705 11,754 0 

Estudios e investigaciones 2 2 0 

Otro 36 35  

Total 21,036 13,079 1,670,412,858 

                                                           
 

1 Ver Anexo 1. Programas sujetos a Reglas de Operación 2021, 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. 
3 El total de columna no corresponde a la suma, toda vez que diversas organizaciones recibieron más de una acción de fomento. 
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El cuadro anterior da cuenta de lo siguiente:  

 Los recursos federales dirigidos a OSC con CLUNI en el 2021, ascendió al monto de 1,670,412,858 pesos. 

 Se llevaron a cabo 21,036 acciones de fomento por parte de la Administración Pública Federal dirigidas a 13,079 OSC.  

 En el rubro convenios, las dependencias y entidades de la APF realizaron 1,357 acciones destinadas a 1,320 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 14 Ramos reportaron haber realizado acciones de 
fomento a través de 42 unidades responsables. La información se desglosa a continuación, por cada unidad responsable del ramo 
correspondiente, en el caso de que se reporte rubro convenios se especifica el monto total en pesos4. 

 

 

Tabla 2. Ramo 4 -Secretaría de Gobernación 

Unidad responsable Especie Asesoría Servicios 
Capacita

ción a 
Distancia 

Concertación, 
coordinación y 

vinculación 

Conve
nios 

Monto 
Convenios 

Difusión y 
comunica

ción 

Instrumentos 
para el 

ejercicio de 
derechos y 

cumplimiento 
de obligaciones 

Total 

Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 

1 6 3 2 25 0 0 0 0 37 

Coordinación General de 
la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados 

0 1 0 1 3 0 0 1 0 6 

Dirección General de 
Construcción de 

0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 

                                                           
 

4 Ver Anexo 3 Información completa de ramos y unidades responsables que reportaron información en 2021. 
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Tabla 2. Ramo 4 -Secretaría de Gobernación 

Unidad responsable Especie Asesoría Servicios 
Capacita

ción a 
Distancia 

Concertación, 
coordinación y 

vinculación 

Conve
nios 

Monto 
Convenios 

Difusión y 
comunica

ción 

Instrumentos 
para el 

ejercicio de 
derechos y 

cumplimiento 
de obligaciones 

Total 

Ciudadanía y 
Participación Social 
Dirección General de 
Cultura Democrática y 
Fomento Cívico 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

Dirección General de 
Estrategias para la 
Atención de Derechos 
Humanos 

0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 

Dirección General de 
Prevención Social del 
Delito y la Reconstrucción 
del Tejido Social del Delito 

0 0 0 0 5 1 0 0 0 6 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

0 5 0 0 32 3 0 0 2 42 

Instituto Nacional de 
Migración 

0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 

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

0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 

Unidad de Apoyo al 
Sistema de Justicia 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

Unidad de Política 
Migratoria, Registro e 
Identidad de Personas 

0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 

Unidad para la Atención 
de las Organizaciones 
Sociales 

0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

Total 1 14 3 3 162 4 0 1 2 190 
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Tabla 3. Ramo 5 - Secretaría de Relaciones Exteriores 

Unidad responsable 
Capacitación 
a Distancia 

Concertación, 
coordinación y 

vinculación 
Convenios 

Monto 
Convenios 

Difusión y 
comunicación 

Total 

Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

0 0 6 449,500 0 6 

Dirección General de Derechos 
Humanos y Democracia 

0 8 0  0 8 

Dirección General de Vinculación con 
las Organizaciones de la Sociedad Civil 

177 213 0  313 703 

Total 177 221 6 449,500 313 717 

 

Tabla 4. Ramo 8 - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural  

 
Unidad responsable 

 
Concertación, coordinación y 

vinculación 

 
Convenios 

Monto 
Convenios 

 
Total 

Coordinación General de Enlace Sectorial 80 0  80 

Liconsa, S.A. de C.V. 0 93 0 93 

Total 80 93 0 173 

 

Tabla 5. Ramo 11 - Secretaría de Educación Pública  

Unidad responsable Convenios 
Monto 

Convenios 
Difusión y 

comunicación 

Instrumentos para el ejercicio 
de derechos y cumplimiento de 

obligaciones 
Total 

Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte 

45 387,884,080 0 66 111 

Instituto Mexicano de la Radio 0  88 0 88 

Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos 

32 662,084,913 0 0 32 

Subsecretaría de Educación Superior 5 188,754,166 0 0 5 

Total 82 1,238,723,159 88 66 236 
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Tabla 6. Ramo 12 - Secretaría de Salud  

Unidad 
responsable 

Asesoría 
Difusión y 

comunicación 
Capacitación a 

Distancia 

Concertación, 
coordinación y 

vinculación 

Convenios Monto 
Convenios 

Otros Estudios e 
investigaci

ones 
Total 

Centro Nacional de 
Equidad de Género y 
Salud Reproductiva 

5 6 5 53 1 0 0 1 71 

Comisión Nacional 
contra las Adicciones 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Sistema Nacional 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

0 0 24 8 23 21,471,684 28 0 83 

Unidad 
Coordinadora de 
Vinculación y 
Participación Social 

18 48 0 195 0 0 0 0 261 

Total 23 55 29 256 24 21,471,684 28 1 416 

 

Tabla 7. Ramo 14 - Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

Unidad responsable 
Capacitación a 

distancia Convenios 
Monto 

Convenios Total 

Oficina de Representación Federal del Trabajo en 
Puebla 1 0 0 1 

Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 0 1,074 0 1,074 

Total 1 1,074 0 1,075 

 

Tabla 8. Ramo 15 - Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 

Unidad responsable 
Concertación, coordinación y 

vinculación 
Total 

Procuraduría Agraria 17 12 

Total 17 12 
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Tabla 9. Ramo 16 - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

Unidad responsable Convenios 
Monto 

Convenios 
Asesoría 

Capacitación 
Presencial 

Concertación, 
coordinación y 

vinculación 

Estudios e 
investigacio

nes 
Otros 

 
Total 

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 23 0 1 0 8 1 0 33 

Comisión Nacional del Agua 1 2,605,000 0 10 1 0 7 19 

Comisión Nacional Forestal 1 739,700 0 0 22 0 0 23 

Total 24 3,344,700 1 10 31 1 7 75 

 

Tabla 10. Ramo 20 - Secretaría de Bienestar 

Unidad responsable Convenios 
Monto 

Convenios 
Asesoría 

Difusión y 
comunica

ción 

Capacitaci
ón 

presencial 

Capacitación 
a distancia 

Concertación, 
coordinación y 

vinculación 

Instrumentos para 
el ejercicio de 

derechos y 
cumplimiento de 

obligaciones 

Total 

Dirección General de 
Atención a Grupos 

Prioritarios 
2 101,300,000 0 0 0 0 0 0 2 

Instituto Mexicano de 
la Juventud 2 0 0 0 1 2 9 0 14 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 39 303,835,984 665 14 0 4,631 35 12,635 18,019 

Total 16 405,135,984 665 14 1 4,633 44 12,635 18,035 

 

Tabla 11. Ramo 27 - Secretaría de la Función Publica 

Unidad responsable Concertación, coordinación y vinculación Total 
Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de 

Víctimas de la Corrupción 12 12 

Total 12 12 
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Tabla 12. Ramo 36 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

Unidad responsable Difusión y comunicación Capacitación a distancia Total 
Dirección General de Vinculación, Innovación y 

Normativa en Protección Civil 9 2 11 

Total 9 2 11 

 

 

 

 

Tabla 13. Ramo 47 - Entidades no Sectorizadas 

Unidad responsable Convenios Monto 
Convenios 

Concertación, 
coordinación y 

vinculación 

Capacitación 
a distancia 

Difusión y 
comunicación 

Instrumentos para el 
ejercicio de derechos 

y cumplimiento de 
obligaciones 

Total 

Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas 0 0 4 0 0 0 4 

Instituto Nacional de las 
Mujeres 

0 0 33 12 0 2 47 

Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas 2 0 0 0 1 0 3 

Total 2 0 37 12 1 2 54 

 

Tabla 14. Ramo 48 – Cultura 

 
Unidad responsable 

 
Convenios 

 
Monto 

Convenios 

 
Servicios 

Capacitación 
presencial Otros 

 
Total 

Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura 4 1,287,831 1 0 0 5 

Unidad de Administración y Finanzas 0 0 0 1 1 2 
Total 4 1,287.831 1 1 1 7 
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Tabla 15. Ramo 50 – Instituto Mexicano del Seguro Social 

 
Unidad responsable 

 
Asesoría 

 
Difusión y 

comunicación 

Concertación, coordinación y 
vinculación Total 

Instituto Mexicano del Seguro Social 3 6 9 18 
Total 3 6 9 18 

 

5. DATOS AGREGADOS 

 

 Total, de acciones de fomento 

 De las 21,036 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 2021, corresponde a la Secretaría de Bienestar 85.7%. 

 Rubro de Fomento Económico y Convenios 

 Rubro de Fomento Económico. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no reportaron la erogación de 
recursos federales en el rubro económico dirigidos a organizaciones de la sociedad civil durante el ejercicio fiscal 2021. 

 Rubro de Fomento Convenios. Se reportó por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a través del 
rubro de Convenios la realización de 1,357 acciones de fomento dirigidas al fomento de las actividades de 1320 OSC, lo que implicó la 
erogación de recursos federales por la cantidad de 1,670,412,858 pesos, los cuales se canalizaron a través de 10 ramos de 18 de sus 
unidades responsables. En relación con los 1,357 convenios, 1,199 corresponden a convenios que no implicaron la erogación de recursos 
públicos. Las unidades responsables que reportaron acciones en este rubro son las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Bienestar, Cultura, Educación Pública, Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo y 
Previsión Social y Entidades no Sectorizadas, información que se puede consultar de manera detallada en el anexo 4. Los montos 
respectivos y el número de acciones se muestran a continuación: 

 
Tabla 16. RAMOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDADES RESPONSABLES QUE REPORTARON 

ACCIONES DE FOMENTO EN EL RUBRO CONVENIOS 

Ramo Dependencia Unidad responsable 
Monto 
(pesos) 

Rubro 
Convenios 
(número) 

4 Gobernación 

Dirección General de Prevención Social del Delito y la 
Reconstrucción del Tejido Social del Delito 0 1 

4 Gobernación 

Dirección General de Vinculación con Organizaciones 
de la Sociedad Civil 0 3 

5 Relaciones Exteriores Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 449,500 6 
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Tabla 16. RAMOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDADES RESPONSABLES QUE REPORTARON 
ACCIONES DE FOMENTO EN EL RUBRO CONVENIOS 

Ramo Dependencia Unidad responsable 
Monto 
(pesos) 

Rubro 
Convenios 
(número) 

Desarrollo 

8 Agricultura y Desarrollo Rural Liconsa, S.A. de C.V. 0 93 

11 Educación Pública Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 387,884,080 45 

11 Educación Pública Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 662,084,913 32 

11 Educación Pública Subsecretaría de Educación Superior 188,754,166 5 

12 Salud 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva 

0 1 

12 Salud Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 21,471,684 23 

14 Trabajo y Previsión Social Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 0 1074 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 0 23 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua 2,605,000 1 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional Forestal 739,700 1 

20 Bienestar Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 101,300,000 2 

20 Bienestar Instituto Mexicano de la Juventud 0 2 

20 Bienestar Instituto Nacional de Desarrollo Social 303,835,984 392/ 

47 Entidades no Sectorizadas Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 0 2 

48 Cultura Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1,287,831 4 

Total 1,670,412,858 1,357 

2/ De los 39 convenios reportados por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, 4 corresponden a convenios que no implicaron erogación de recurso público. 

 De las 1357 acciones reportadas en el rubro Convenios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Unidad del Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro representan el mayor porcentaje del total de esta categoría con el 79.1%, seguida de la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural a través de Liconsa con un 6.9% y la Secretaria de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la Subsecretaría de Educación Superior, con un 
6.0%. (Ver Gráfica 1). 
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GRÁFICA 1. PORCENTAJE SEGÚN ACCIONES DE FOMENTO EN EL RUBRO CONVENIOS (% DEL TOTAL) 

 

 Los datos proporcionados en los 42 informes del mismo número de unidades responsables de la Administración Pública Federal 
para el ejercicio fiscal 2021, reflejan que la Secretaría de Educación Pública fue la dependencia que reportó la mayor inversión de 
recursos federales en el rubro Convenios, al reporta con 82 acciones de fomento destinados al fomento de las actividades de las OSC, 
una erogación del gasto público por 1,238,723,159 pesos, que representa el  74.2% del total de los recursos públicos ejercidos en este 
rubro,  seguida de la Secretaria de Bienestar, quien reporto con 37 acciones de fomento, la erogación de 405,135,984 pesos de 
recursos públicos, lo que implico el 24.3% del total de los recursos públicos ejercidos en este rubro. (Ver Gráfica 2). 

GRÁFICA 2. PORCENTAJE SEGÚN GASTO PÚBLICO EJERCIDO EN EL RUBRO CONVENIOS (% DEL TOTAL) 
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 Rubros de fomento no económico 

En 2021 se realizaron 20,884 acciones de fomento de los rubros Especie, Asesoría, Servicios, Difusión y comunicación, Capacitación presencial o a 
distancia, Concertación, Instrumentos para el ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones, Estudios e investigaciones, Convenios y 
Otros, cantidad que representa el 99.3% del total de los rubros de fomento.  

A continuación, se presenta el desglose de las  20,884 acciones de fomento de los rubros Especie, Asesoría, Servicios, Difusión y comunicación, 
Capacitación presencial o a distancia, Concertación, Instrumentos para el ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones, Estudios e 
investigaciones, Convenios y Otros: 

 

GRÁFICA 3. PORCENTAJE SEGÚN EL RUBRO DE FOMENTO 

(% DEL TOTAL)   

 

 

 Especie: Una acción corresponden al rubro Especie, la cual fue reportada por la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación. 
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 Capacitación Presencial: En esta categoría se reportaron 12 acción realizada, por parte de la Secretaría de Bienestar, a través del 
Instituto Mexicano de la Juventud, quien reporto una acción de fomento en este rubro lo que implicó el 8.3%; la Secretaría de Cultura, a 
través de la Unidad de Administración y Finanzas con una acción de fomento que implico el 8.3% y la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, quien reporto la realización de 10 acciones, lo que representa el 83.3% del 
total de las acciones en este rubro. 

GRÁFICA 4. DEPENDENCIAS QUE REPORTARON ACCIONES EN EL RUBRO  

CAPACITACIÓN PRESENCIAL (% DEL TOTAL) 

 

 

 Capacitación a Distancia: Las 4,857 acciones realizadas que corresponden a esta categoría fueron reportadas por siete Ramos. La 
Secretaría de Bienestar, a través del Instituto Mexicano de la Juventud, reportó 2 acciones y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, 
quien reporto la realización de 4631 acciones que representan el 95.4%; la Secretaría de Relaciones Exteriores quien a través de la 
Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, reporto 177 acciones que representan el 3.6%; la Secretaría 
de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva con 5 acciones y el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia con 24 acciones, representan el 0.6%; el Instituto Nacional de las Mujeres, reportó la realización de 12 
acciones que representan el 0.2%; la Secretaría de Gobernación a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con 2 
acciones y la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con una acción, representaron el 0.1% y las 
Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normativa en 
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Protección Civil con 2 acciones y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Oficina de Representación Federal del Trabajo 
en Puebla con 1 acción, representaron un el 0.006 % de acciones en este rubro. 

GRÁFICA 5. DEPENDENCIAS QUE REPORTARON ACCIONES EN EL RUBRO CAPACITACIÓN A DISTANCIA 

(% DEL TOTAL) 

 
 

 
 Asesoría: Las 706 acciones que corresponden a este rubro fueron reportadas por cinco Ramos. La Secretaría de Bienestar a través del 

Instituto Nacional de Desarrollo Social fue la dependencia que realizó el mayor número de acciones en esta categoría, con 94.2%, 
seguida de la Salud quien a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y la Unidad Coordinadora de 
Vinculación y Participación Social reportaron haber realizado 23 acciones de fomento que representan el 3.3% del total de acciones en 
este Rubro. 
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GRÁFICA 6. DEPENDENCIAS QUE REPORTARON ACCIONES EN EL RUBRO ASESORÍA 

(% DEL TOTAL) 

 

 

 
 Servicios: Las 4 acciones que corresponden a este rubro fueron reportadas por dos ramos. La Secretaría de Gobernación a través del 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con 3 acciones que representaron el 75.0 % y la Secretaría de Cultura, a través del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con una acción que represento el 25.0% de acciones en esta categoría.  
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GRÁFICA 7. DEPENDENCIAS QUE REPORTARON ACCIONES EN EL RUBRO SERVICIOS 

(% DEL TOTAL) 

 

 
 Difusión y Comunicación: Las 487 acciones reportadas en este rubro las realizaron ocho 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 64.3%, con 313 acciones; seguida por la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Mexicano de la Radio 
quien reportó 88 acciones de fomento que implicaron el 18.1%; seguida de la Secretaria de Salud, quien a través del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva, la Comisión Nacional contra las Adicciones y Unidad Coordinadora de Vinculación y 
Participación Social reportaron 55 acciones de fomento, que representó el 11.3% del total de acciones en este rubro. 
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GRÁFICA 8. DEPENDENCIAS QUE REPORTARON ACCIONES EN EL RUBRO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

(% DEL TOTAL)     

 
 

 
 

 Concertación, Coordinación y Vinculación: Las869 acciones que corresponden a este rubro, fueron reportadas por diez Ramos. La 
Secretaría de Salud, a través de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social reportó 195 acciones, el Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva 53 acciones y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 8 acciones, con 
un total de 256 acciones, fue la dependencia que mayor número de acciones reporto en este rubro, lo que representó el 29.5% del total; 
seguida de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien a través de la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia reportaron 221 acciones que representan el 25.4%; seguidas 
de la Secretaría de Gobernación, quien por medio de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes, la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Dirección General de Construcción de 
Ciudadanía y Participación Social, la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico, la Dirección General de Estrategias 
para la Atención de Derechos Humanos, la Dirección General de Prevención Social del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social del 
Delito, el Instituto Nacional de Migración, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, la Unidad de Política Migratoria, Registro e 
Identidad de Personas y Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, reportaron 162 acciones que representaron el 18.6% del 
total en este rubro. 
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GRÁFICA 9. DEPENDENCIAS QUE REPORTARON ACCIONES EN EL RUBRO CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN 

(% DEL TOTAL)       

 
 

 
 Convenios: De las 1357 acciones reportadas en este rubro, 1205 no implicaron la erogación de recurso público, estas 1205 acciones fueron 

realizadas por siete Ramos. La secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, reportó el mayor porcentaje del total de esta categoría con 1074 acciones que representaron el 89.1%; por su parte la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de LICONSA, reportó haber otorgado 93 acciones que representaron el 7.7%; seguida de la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales quien a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reportó 23 
acciones que representan el 1.9% del total de acciones en este rubro.  
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GRÁFICA 10. DEPENDENCIAS QUE REPORTARON ACCIONES EN EL RUBRO CONVENIOS QUE NO IMPLICARON LA EROGACIÓN DE 
RECURSOS PÚBLICOS 

(% DEL TOTAL)              

 
 

 Instrumentos para el ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones: Las 12,705 acciones reportadas en este rubro las 
realizaron cuatro Ramos.  La Secretaría de Bienestar, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social, fue la dependencia que realizo 
el mayor número de acciones en esta categoría, con el 99.4% del total. 
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GRÁFICA 11. DEPENDENCIAS QUE REPORTARON ACCIONES EN EL RUBRO INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (% DEL TOTAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudios e investigaciones: Las 2 acciones reportadas en este rubro las realizaron dos ramos. La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a través de Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva, ambas secretarias reportaron haber realizado una acción de fomento en este rubro, lo que 
representa el 50.0% del total de este rubro por cada dependencia. 

 

GRÁFICA 12. DEPENDENCIAS QUE REPORTARON ACCIONES EN EL RUBRO  
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (% DEL TOTAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 Otros: Las 36 acciones reportadas en este rubro las realizaron tres Ramos. La Secretaría de Salud, a través del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia quien reportó 28 acciones en este rubro, lo que represento el 77.8% del total; la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a través de Comisión Nacional del Agua, quien reporto 7 acciones en este rubro lo que representó el 
19.4% y la Secretaría de Cultura, a través de la Unidad de Administración y Finanzas reportó haber realizado una acción de fomento en 
este rubro, lo que representa el 2.8% del total de este rubro por cada dependencia. 

 Las acciones reportadas en este rubro consistieron principalmente en la expedición de cartas de acreditación con 28 acciones, el 
apoyo como reintegro en cuotas por servicio de riego con 2 acciones, la conservación y mantenimiento en canales y drenajes con 5 
apoyos y el otorgamiento de becas de tiempo completo en el extranjero una acción.  
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GRÁFICA 13. DEPENDENCIAS QUE REPORTARON ACCIONES EN EL RUBRO OTROS 

(% DEL TOTAL) 

 

 

 

 

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. 
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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 2021 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 21,036 acciones de fomento por parte de la APF a favor de 13,079 OSC. El recurso público destinado para tal fin fue de 
1,670,412,858 pesos. 

Si bien, este informe presenta de manera general los datos proporcionados por las dependencias y entidades de la APF en lo referente al 
fomento de las actividades que realizan las OSC5, la Secretaría Técnica de la Comisión tiene a su cargo la administración del Portal de las 
Acciones de Fomento de la APF para las OSC a través de la siguiente dirección electrónica: 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 
2021. 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 APF. La información reportada queda bajo la responsabilidad de las dependencias y 
entidades que reportaron las acciones registradas. 

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 de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social (antes 
INDESOL) en su carácter de Secretaría Técnica de la Comisión6, 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 OSC, por parte de las dependencias y 
entidades de la APF en el ejercicio 2021. 

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 APF, 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 la democracia. 

 

 

                                                           
 

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

6 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/


CUENTA PÚBLICA 2021 

 

   

 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Página 30 de 118 

 
 

 

 

ANEXO 1. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 2021, QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF REPORTARON 
HABER REALIZADO PARA LAS OSC 

Dependencia Unidad Responsable Programa 

Agricultura y Desarrollo Rural Liconsa, S.A. de C.V. Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 
Liconsa, S.A. de C.V. 

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

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

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

Educación Pública Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Programa de Educación para Adultos 

Trabajo y Previsión Social Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro Jóvenes Construyendo el Futuro 

Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 

Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 

Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 

Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 

Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional Forestal Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 
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ANEXO 2. PRINCIPALES PROGRAMAS 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 

Unidad para la Atención de las 
Organizaciones Sociales 

Promoción de espacios entre otras dependencias 
y OSC en mesas de diálogo y reuniones de 
trabajo, para la atención de demandas 
relacionadas con el objeto social de la 
organización. 

Atender las demandas presentadas por los ciudadanos y 
sus organizaciones  

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de Cultura 
Democrática y Fomento Cívico 

Taller para niños de quinto y sexto grado de 
primaria enfocado en civismo y democracia. 

Reforzar el conocimiento cívico que han adquirido hasta el 
momento los alumnos de 5o y 6o grado de primaria, e 
impulsar el desarrollo de habilidades, actitudes y prácticas 
que afiancen el proceso de construcción de una cultura 
cívica y democrática.  

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de Cultura 
Democrática y Fomento Cívico 

Asesoría sobre el protocolo a seguir para la 
realización de ceremonias cívicas. 

Promover el conocimiento y respeto a los símbolos patrios 
a través de las ceremonias cívicas. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Participación de organizaciones de la sociedad 
civil en cuatro sesiones ordinarias y una 
extraordinaria 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 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Participación de organizaciones de la sociedad 
civil en once sesiones ordinarias del Mecanismo 
de Colaboración entre las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y el Gobierno Federal 

El Mecanismo de Colaboración entre las Organizaciones de 
la Sociedad Civil y el Gobierno Federal se define como el 
espacio para el diseño y construcción de manera conjunta 
de políticas públicas que contribuyen a la gobernanza y 
desarrollo político del país, tiene por objeto contar con un 
espacio de interlocución que permite a las OSC incidir de 
manera ordenada y corresponsable, en asuntos de interés 
público por lo que se realizan sesiones ordinarias una vez al 
mes con los miembros del Mecanismo.  

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Cinco reuniones de trabajo con la Comisión de 
Educación y Cultura del Mecanismo de 
Colaboración entre las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y el Gobierno Federal 

Vinculación con las autoridades competentes en relación 
al Proyecto de Albergue y Comedor Multicultural Casa 
Ayabs 

Secretaría de 
Dirección General de 
Vinculación con 

Cuatro reuniones de trabajo con la Comisión de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Mecanismo de 

Vinculación con el Gobierno de Oaxaca para llevar a cabo 
mesas de trabajo y, en su caso, celebrar convenios en tema 
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ANEXO 2. PRINCIPALES PROGRAMAS 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 Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Colaboración entre las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y el Gobierno Federal 

de derechos de niñas, niños y adolescentes, llamado 
Sociedad mas Gobierno por la Niñez y Adolescencia en 
México. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión de trabajo con la Comisión de 
Democracia Participativa del Mecanismo de 
Colaboración entre las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y el Gobierno Federal 

Trabajar los ajustes a la propuesta de reformas a la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil y revisar la propuesta 
de Ley General sobre el Sistema Nacional de Vinculación 
con Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Tres reuniones de trabajo con la Comisión de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Mecanismo de 
Colaboración entre las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y el Gobierno Federal 

Impulsar el proyecto La Niñez y la Recuperación de 
Espacios Públicos con la Dirección General de Vinculación 
con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de 
Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Cinco reuniones de trabajo con la Comisión 
Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana del 
Mecanismo de Colaboración entre las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y el Gobierno 
Federal 

Continuar con los trabajos en materia de seguridad y con 
las subcomisiones de la Comisión  

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Visita Nocturna al Museo de El Carmen  

El 23 de marzo de 2021, se realizó la visita nocturna al 
Museo de El Carmen encabezada por el Subsecretario de 
Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos 
Religiosos en la Ciudad de México en el contexto de la 
pandemia Covid-19, tuvo la intención de promover la 
cultura y las artes a pesar de las restricciones para acceder 
a espacios públicos como museos y galerías. De tal 
manera, que la transmisión masiva en redes sociales de la 
exposición del museo con la participación de curadores 
demostró que, pese al cierre físico de espacios culturales, 
es posible llevar el museo a las casas de la población sin 
tener que arriesgar su salud haciendo uso de tecnologías 
de la información. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Foro Virtual de Mujeres Líderes 

El 26 de abril de 2021, en el marco del Programa Nacional 
de Igualdad Entre Hombres y Mujeres (PROIGUALDAD) 
2020-2024 se llevaron a cabo una serie de mesas de 
trabajo entre mujeres especialistas en temas relativos a 
promover la articulación de organizaciones y colectivos de 
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ANEXO 2. PRINCIPALES PROGRAMAS 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 

la sociedad civil, en materia de igualdad, no discriminación, 
no violencia contra las mujeres y equidad, con el fin de que 
compartan su experiencia y propuestas para favorecer la 
situación de las mujeres en el país y promover un cambio 
en la perspectiva de género que asegure igualdad de 
condiciones y garantía por parte del Estado de no violencia 
contra las mujeres. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Foro Virtual de El Agua: Jóvenes Activos por el 
Medio Ambiente 

El 12 de mayo de 2021, la Dirección General de Vinculación 
con Organizaciones de la Sociedad Civil atendiendo al 
llamado de diversas OSC, instancias académicas y de 
investigación enfocadas al cuidado, gestión responsable y 
protección del agua y cumpliendo con el rubro Diálogo y 
Trasformación de Conflictos de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, acompañó este evento para realizar 
una serie de reflexiones y propuestas ante la gran crisis 
climática y ambiental que el planeta experimenta, por ello, 
a través de este foro virtual, se buscó promover el diálogo 
entre estudiantes universitarios y ciudadanos preocupados 
en un asunto de seguridad nacional, ya que afecta a todas 
y todos si no se hace nada al respecto y puede poner en 
riesgo a la población. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Conferencia Liderazgo Post-Covid. 
Organizaciones de la Sociedad Civil en Acción 

El 15 de junio de 2021, en el contexto de la pandemia Covid-
19, la Dirección General de Vinculación con Organizaciones 
de la Sociedad Civil llevó a cabo una conferencia en la que 
participó el Dr. Jesús Meza Lueza, académico del 
Tecnológico de Monterrey, en el que se trataron temas 
referentes a la participación activa que deben realizar los 
jóvenes ante el contexto de la crisis sanitaria que se vive, 
por ello, se realizaron una serie de reflexiones y 
recomendaciones para que la juventud comprenda la 
importancia de salvaguardar la integridad de las personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la 
pandemia y así, se incentive la organización entre jóvenes 
universitarios que deseen tomar iniciativas para aportar 
sus conocimientos ante la actual problemática. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 

Evento: Homenaje Póstumo al Cronista de la 
Ciudad: Rubén Vasconcelos Beltrán 

El 30 de junio de 2021, con la intención de dar 
cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública, en el rubro de Tierra, Territorio y Desarrollo con 
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Dependencia Unidad Responsable Programa Descripción 

Civil Identidad, la Dirección General de Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad Civil en colaboración con el 
Gobierno de Oaxaca, efectuó un homenaje a Rubén 
Vasconcelos Beltrán, personaje ilustre de Oaxaca, que a 
través de su narrativa y letras, logró plasmar la vida 
cotidiana de las personas que viven en el estado, y de esa 
manera, promover la reinserción en territorio y reconocer a 
personajes del interior de la república que fueron ejemplo 
para la ciudadanía, así como de fomentar la identidad 
cultural de los habitantes y mantener un tejido social 
sólido para el mantenimiento de la paz y la promoción de 
la cultura. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Curso de Verano Historia del México Prehispánico 
para Niñas y Niños. Papalote Ando el Verano 

Del 2 al 6 de agosto de 2021, ante la problemática que 
viven miles de niñas y niños por no poder asistir 
presencialmente a la escuela y las consecuencias que esto 
puede implicar, como la falta de atención en sus hogares, 
potenciales riesgos de violencia intrafamiliar y deserción 
escolar, la Dirección General de Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad Civil en acompañamiento 
con OSC dedicadas a la promoción de derechos de la 
infancia, realizaron una serie de talleres didácticos para las 
niñas y niños que promovieron el conocimiento de la 
cultura del México prehispánico. Al finalizar el curso, fueron 
nombrados por el Subsecretario de Desarrollo 
Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos 
custodios del patrimonio nacional de manera honorífica, 
de tal manera, que el curso fungiese como un canal para 
conocer la importancia del patrimonio histórico como 
estrategia para disminuir la violencia en los hogares y abrir 
un espacio de conocimiento. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Evento: Foro Virtual de la Población Adulto Mayor 
en la Era del Covid-19 

El 07 de octubre de 2021, en el marco de este foro virtual se 
planteó la problemática de que la población adulta mayor 
sin duda alguna ha sido de los grupos sociales más 
vulnerables ante la pandemia de Covid-19, por ello, en la 
Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la 
Sociedad Civil en colaboración con diversas instancias 
gubernamentales, académicas y de las OSC realizaron este 
foro, donde a través, del acercamiento de diversos 
enfoques, tales como el aspecto deportivo, alimenticio, 
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Dependencia Unidad Responsable Programa Descripción 

económico, cultural y de seguridad pública, se pudieran 
aportar recomendaciones a la población adulto mayor y 
así, brindar de herramientas que contribuyan a procurar su 
bienestar y proteger su integridad ante los retos que la 
pandemia trae consigo y puedan llevar sus vidas de 
manera digna y segura. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión de Cierre Anual de la Comisión de 
Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana del 
Mecanismo de Colaboración entre las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y el Gobierno 
Federal 

El 07 de diciembre de 2021, la Dirección General de 
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil en 
trabajo conjunto con la Comisión de Derechos Humanos y 
Seguridad Ciudadana del Mecanismo de Colaboración 
entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Gobierno 
Federal, acordaron realizar una reunión de trabajo por 
motivo del cierre anual de actividades de la Comisión, en el 
que las diversas subcomisiones que la conforman, 
reportaron sus avances y logros alcanzados durante el 
último trimestre de 2021 que desde el espacio de las OSC 
impulsan en materia de seguridad y derechos humanos. 
Dicho evento, fue transmitido por redes sociales buscando 
generar un amplio impacto en la población, así como de 
difundir las actividades que el Mecanismo realiza para 
invitar a la población en general a participar y ser parte de 
la estrategia de seguridad que el Gobierno de México 
emprende desde la sociedad civil. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Firma del Convenio de Colaboración de la 
Sociedad Civil Organizada con la Secretaría de 
Bienestar del Gobierno del Estado de Oaxaca 

El 05 de octubre de 2021, el equipo de la Dirección General 
de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil en 
representación de la Secretaría de Gobernación, realizaron 
el viaje a la Ciudad de Oaxaca a fin de presenciar y firmar, 
en su calidad como testigos de honor, la firma del 
Convenio de Colaboración entre las OSC locales y la 
Secretaría de Bienestar del Estado (Sebien), con la finalidad 
de beneficiar el acceso a espacios públicos a personas con 
discapacidad y adultos mayores para construir una 
propuesta integral incluyente de gestión para la 
construcción de baños públicos que cuenten con 
infraestructura adecuada para atender las necesidades de 
personas con necesidades especiales y de esa manera, 
garantizar espacios seguros y de protección a grupos en 
situación de vulnerabilidad. 
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Dependencia Unidad Responsable Programa Descripción 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Atención, asesoría y vinculación con 
organizaciones de la sociedad civil 

Dar atención, respuesta y seguimiento a consultas, 
peticiones y solicitudes de asesoría de las organizaciones 
de la sociedad civil, que favorezcan el fortalecimiento de 
sus capacidades 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Expedición de la constancia de actividades en 
materia cívica a organizaciones de la sociedad 
civil con el fin de que gestionen la autorización 
para recibir donativos deducibles del impuesto 
sobre la renta, prevista en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y su Reglamento 

Que las organizaciones de la sociedad civil gestionen la 
autorización para recibir donativos deducibles del 
impuesto sobre la renta, prevista en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y su Reglamento 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Construcción de Ciudadanía y 
Participación Social 

Mesas de diálogo y concertación con las 
organizaciones de la sociedad civil 

Promover la articulación entre organizaciones de la 
sociedad civil y las dependencias del gobierno federal que 
trabajan en contra de la discriminación y violencia contra 
las mujeres, niñas y adolescentes, a través de mesas de 
diálogo y reflexión que permitan el fortalecimiento de las 
actividades que están desarrollando para dar 
cumplimiento a la línea de acción puntual 4.7.3 del 
PROIGUALDAD 2020-2024. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Construcción de Ciudadanía y 
Participación Social 

Foro: "Mujeres Líderes. Intercambio de 
Experiencias" 

Realizar intercambios de opinión y retroalimentación sobre 
las disparidades y desafíos que enfrentan diariamente en 
su quehacer como parte integrante de las OSC´s, al 
realizar la colaboración colectiva; lo que permitirá permear 
la nueva narrativa al empoderamiento femenino, a través 
de la disminución de la violencia contra las mujeres.  

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Prevención Social del Delito y 
la Reconstrucción del Tejido 
Social del Delito 

Convenio marco de concertación de acciones 
que celebran por una parte el ejecutivo federal a 
través de la Secretaría de Gobernación y por otra 
parte la Fundación Hogares I.A.P. 

Desarrollar estrategias y acciones específicas, en materia 
de mejoramiento de condiciones de subsistencia y 
desarrollo, mediante la asistencia de los grupos 
vulnerables a los que se refiere el objeto social, y que 
contribuyan a la prevención social del delito y la 
reconstrucción del tejido social, para lograr la pacificación 
del país, en un marco de respeto y protección de Derechos 
Humanos.  

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Prevención Social del Delito y 
la Reconstrucción del Tejido 

Plan de interacción en materia de prevención 
social del delito, cultura de paz y reconstrucción 
del tejido social en el municipio de Monterrey, 

Fortalecer las capacidades individuales y colectivas de 
personas vulnerables para contribuir a la participación y 
organización comunitaria encaminada a la reconstrucción 
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Social del Delito Nuevo León.  del tejido social.  

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Prevención Social del Delito y 
la Reconstrucción del Tejido 
Social del Delito 

Acción de colaboración para la interacción de 
acciones territoriales que permitan fortalecer la 
prevención social del delito, la cultura de paz y la 
reconstrucción del tejido social. 

Fortalecer las capacidades individuales y colectivas de 
personas vulnerables para contribuir a la participación y 
organización comunitaria encaminada a la reconstrucción 
del tejido social. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Prevención Social del Delito y 
la Reconstrucción del Tejido 
Social del Delito 

Acción de colaboración para la interacción de 
acciones territoriales que permitan fortalecer la 
prevención social del delito, la cultura de paz y la 
reconstrucción del tejido social en Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

Fortalecer las capacidades individuales y colectivas de 
personas vulnerables para contribuir a la participación y 
organización comunitaria encaminada a la reconstrucción 
del tejido social. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Estrategias para la Atención 
de Derechos Humanos 

Concertación, Coordinación y Vinculación 

La participación en las sesiones de la Comisión 
Intersecretarial, su Subcomisión Consultiva, así como los 
grupos de trabajo, donde se promueven espacios de 
diálogo, interacción, participación y coordinación de 
acciones que permitan definir y dar cumplimiento a la 
política pública del Estado Mexicano en materia de Trata 
de Personas. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Estrategias para la Atención 
de Derechos Humanos 

Participación de organizaciones de la sociedad 
civil en cuatro mesas de trabajo para la 
construcción del Plan Presidencial para el Acceso 
a la Verdad, la Memoria, la Justicia y la Reparación 
integral para violaciones graves a los derechos 
humanos cometidas de 1965 a 1990. 

Proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto a los 
mecanismos extraordinarios que la Administración Pública 
Federal debe implementar para garantizar el acceso a la 
verdad, la memoria, la justicia y la reparación integral de 
graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 
el pasado reciente. 
Producto de estos trabajos en los que también 
participaron colectivos de familiares, víctimas y 
sobrevivientes, se construyó un Plan presidencial que sirvió 
de referencia para el diseño del Decreto presidencial 
emitido el 06 de octubre de 2021 que crea la Comisión para 
el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el 
Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los 
derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Estrategias para la Atención 
de Derechos Humanos 

Participación de organización de la sociedad civil 
en el proceso de construcción de un sitio de 
memoria en Salvatierra, Guanajuato 

Contribuir a los procesos de mediación entre colectivos de 
familiares de personas desaparecidas y autoridades 
federales y locales, así como proponer, opinar y emitir 
recomendaciones respecto al proceso de construcción de 
un sitio de memoria en Salvatierra, Guanajuato, en el 
espacio que sirviera como fosa clandestina y en el que 
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pudieron ser recuperados 80 cuerpos de personas 
reportadas como desaparecidas. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Estrategias para la Atención 
de Derechos Humanos 

Fomentar la participación de organizaciones de la 
sociedad civil en el desarrollo del Programa 
Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, a cargo de la Fiscalía General de la 
República de conformidad a la Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 

Proponer y sugerir acciones para el seguimiento del y 
cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional para 
Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, a cargo de la Fiscalía 
General de la República de conformidad a la Ley General 
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Estrategias para la Atención 
de Derechos Humanos 

Proponer, opinar y sugerir acciones de 
seguimiento y colaboración, en cumplimiento de 
los acuerdos derivados de las sesiones de la 
Comisión.  

Participación de la organización de la sociedad civil, como 
miembro de la Comisión, en sesiones extraordinarias con 
el objetivo de dar cumplimiento a los acuerdos derivados 
de las sesiones, de conformidad con el Decreto por el que 
se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y 
humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos 
de los familiares víctimas del Caso Ayotzinapa a la verdad y 
al acceso a la justicia, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 4 de diciembre de 2018 y los 
Lineamientos de Operación de la Comisión para la Verdad 
y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. 

Secretaría de 
Gobernación 

Unidad de Apoyo al Sistema 
de Justicia 

Protocolo de Actuación para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes en situación de 
vulnerabilidad y/o violencia con Madres/Padres 
en Conflicto con la Ley 

Fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y/o violencia, con madres/padres en 
conflicto con la Ley; a través de la atención psicosocial que 
mejore el proceso de reconciliación con sus madres/padres 
disminuyendo la disfuncionalidad del vínculo materno y 
paterno filial. 

Secretaría de 
Gobernación 

Unidad de Política Migratoria, 
Registro e Identidad de 
Personas 

Tercera Reunión del Grupo de Trabajo de 
Atención de mexicanos en Estados Unidos ante la 
crisis sanitaria y económica derivadas de la 
pandemia COVID-19 en el Marco del Consejo 
Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación, en la que se abordaron temas 
como: Estrategia de bancarización a personas 
migrantes mexicanas en Estados Unidos (Banco 

Ser un espacio de diálogo constructivo entre las 
Federaciones y Organizaciones Mexicanas de Migrantes en 
Estados Unidos y diversas dependencias del gobierno 
mexicano sobre la atención de la diáspora mexicana ante 
la crisis sanitaria y económica derivadas de la pandemia 
COVID-19. 
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del Bienestar); Productos financieros para 
personas migrantes en el marco de la estrategia 
de bancarización (Banco de México) y Programas 
y estrategias vigentes para personas migrantes 
(Secretaría de Bienestar). 

Secretaría de 
Gobernación 

Unidad de Política Migratoria, 
Registro e Identidad de 
Personas 

Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo de Atención 
de mexicanos en Estados Unidos ante la crisis 
sanitaria y económica derivadas de la pandemia 
COVID-19 en el Marco del Consejo Consultivo de 
Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación, en la que se abordó el tema 
Medidas para promover los productos bancarios y 
el diálogo sobre obstáculos del envío y recepción 
de recursos financieros expuesto por el Banco de 
México. 

Ser un espacio de diálogo constructivo entre las 
Federaciones y Organizaciones Mexicanas de Migrantes en 
Estados Unidos y diversas dependencias del gobierno 
mexicano sobre la atención de la diáspora mexicana ante 
la crisis sanitaria y económica derivadas de la pandemia 
COVID-19. 

Secretaría de 
Gobernación 

Unidad de Política Migratoria, 
Registro e Identidad de 
Personas 

Reunión introductoria entre la Secretaría Técnica 
del Consejo Consultivo de Política Migratoria de 
la Secretaría de Gobernación y las Consejeras 
representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil y de la academia o expertas en el 
tema migratorio y/o de movilidad humana. 

Brindar información sobre el Consejo Consultivo de 
Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y sus 
Grupos de Trabajo a las personas representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil y de la academia o 
expertas en el tema migratorio y/o de movilidad humana, 
mismas que fueron invitadas por la persona que preside el 
Consejo y se incorporaron al mismo a partir de la fecha de 
su aceptación. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 

Capacitación a Distancia 

Promover a nivel nacional una cultura a favor de la 
inclusión, la pluralidad, la tolerancia, el respeto y, en 
general, la igualdad en derechos, trato y acceso a las 
oportunidades de desarrollo, a través de la herramienta en 
línea "Conéctate", programas educativos a distancia, 
educación presencia y cursos bimodales. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 

Distribución de publicaciones editadas por el 
Conapred 

Distribución de publicaciones que buscan difundir el 
conocimiento y promover el derecho a la no 
discriminación en virtud de construir una cultura de la 
igualdad y no discriminación. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 

Atención de presuntos actos de discriminación 
Brindar un servicio de orientación a las personas 
peticionarias, el cual consiste apoyar en la elaboración de 
las quejas, a fin de  que  con  toda  claridad  se  haga  
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constar  la  narración  de  los  actos,  omisiones  o  prácticas  
sociales  presuntamente discriminatorias que den inicio a 
la competencia de este Consejo. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 

Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) 
Fortalecer los servicios públicos de cuidados, que tiene 
como objetivo contribuir a la generación de un Sistema 
Nacional de Cuidados. 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 

Concertación, Coordinación y Vinculación 

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 

Asamblea Consultiva del Conapred 

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 

Asesoría sobre la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación 

Mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los 
centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia 
de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el 
desarrollo integral de las y los trabajadores. 

Secretaría de 
Gobernación 

Instituto Nacional de 
Migración 

Coordinación, Concertación y Vinculación. 
Coordinación para favorecer a las personas migrantes que 
se encuentran alojadas en las estaciones migratorias y 
estancias provisionales. 

Secretaría de 
Gobernación 

Coordinación General de la 
Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados 

Se realizaron acciones de participación y 
coordinación con organismos de la sociedad civil, 
en mesas de diálogo, debates, consultas y 
reuniones de trabajo 

Establecer mecanismos de coordinación y vinculación, con 
el fin de apoyar a la población objetivo de COMAR 

Secretaría de 
Gobernación 

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

Seguimiento a Consejo Consultivo del Sistema 
Nacional 

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 de 
Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

Fortalecimiento de las Políticas de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de 
Migración 

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 en 
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materia de atención de la niñez migrante y solicitante de 
la condición de refugiado 

Secretaría de 
Gobernación 

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

Seguimiento a Representantes de Sociedad Civil 
del Sistema Nacional y 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 de 
Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

Acciones para poner fin a toda forma de Violencia 
contra 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, en 
materia de políticas de prevención y atención de violencias 

Secretaría de 
Gobernación 

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

Acciones para promover la crianza positiva 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, en 
materia de crianza positiva de Niñas, Niños y Adolescente 

Secretaría de 
Gobernación 

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

Promoción del derecho a la participación 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 de 
Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

Implementación de la Ruta Integral de 
Atenciones (RIA) en el marco de la Estrategia 
Nacional de Atención a la Primera Infancia 
(ENAPI)  

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, en 
materia de promoción y garantía de los derechos de niñas 
y niños en la primera infancia 

Secretaría de 
Gobernación 

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

Acciones para disminuir a cero los embarazos y 
nacimientos en niñas y adolescentes menores de 
15 años  

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, para 
disminuir a cero los embarazos y nacimientos en niñas y 
adolescentes menores de 15 años 

Secretaría de 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de 

Actividades de promoción de la justicia para 
Impulsar la participación del sector social, privado y 
académico en el Sistema de Protección Integral mediante 
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Gobernación Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

niñas, niños y adolescentes la generación de alianzas y la creación de espacios de 
intercambio a nivel nacional, estatal y municipal en 
materia de justicia para adolescentes 

Secretaría de 
Gobernación 

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

Fortalecimiento de los Sistemas de Protección 
Integral estatales y municipales 

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 de 
Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

Difusión 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 para la 
difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Derechos Humanos y 
Democracia 

65 periodo de sesiones de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer (65CSW) 

Apoyo y asesoramiento a los trabajos de la delegación de 
México durante la 65CSW en materia de igualdad de 
género y derechos humanos de las mujeres y niñas. 
Participaron: Ipas México, Balance. Promoción para el 
Desarrollo y Juventud A.C., Asociación Nacional Cívica 
Femenina (ANCIFEM), Desarrollo y Educación Sexual 
Integral (DESAESI), My World México, ASILEGAL. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Derechos Humanos y 
Democracia 

Conversatorio. La participación de las OSC 
feministas en foros multilaterales 

Diálogo con las OSC feministas que han participado en 
diversos foros multilaterales en las que compartieron sus 
experiencias y posturas en materia de igualdad de género 
y derechos humanos de las mujeres y niñas en diversas 
agendas de Naciones Unidas.  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Derechos Humanos y 
Democracia 

Conversatorio. Violencia contra mujeres y niñas 
en el contexto de la pandemia 

Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 se 
ha visto un incremento de la violencia de género, por lo 
que el conversatorio buscó identificar y reconocer las 
acciones que las OSC han llevado a cabo para brindar 
servicios a las mujeres y niñas durante la emergencia 
sanitaria y los retos que han enfrentado por esta situación 
extraordinaria.  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 

2ª. Edición de los Ciclos Conversatorios 2021: 
Conversatorio Virtual Derechos Humanos y OSC. 
20 de enero de 2021 

Fortalecer los canales de comunicación, amistad y 
cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, y 
paralelamente, poner de relieve sus aportaciones a la 
sociedad y su incidencia en el diseño e implementación de 
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Civil políticas públicas. 20 de enero de 2021 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión de Seguimiento con OSC sobre 
actividades de la Agenda 2030 durante 2021. 28 
de enero de 2021. 

Preparación de un mecanismo de consulta para contar 
con la representación de 2 OSC en el Comité Intersectorial 
de la Agenda 2030 para la integración del Informe 
Nacional Voluntario. 28 de enero de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión con Académicos sobre procesos de 
selección a la CIDH y CoIDH. 15 y 19 de febrero de 
2021. 

Fortalecimiento de la relación con el sector académico y 
mejor comprensión en los procesos de selección en el 
sistema interamericano de derechos humanos. 15 y 19 de 
febrero de 2021 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Participación y conformación de las Delegaciones 
mexicanas que participaron en la 65a Sesión de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (65CSW) y para la 60ª Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe. 16 de febrero de 2021.  

Se seleccionaron 6 OSC para participar en los trabajos de la 
65CSW y a 4 OSC, diferentes, para la 60ª Mesa Directiva de 
CEPAL sobre la Mujer, con la finalidad de reportar los 
avances y las cuestiones pendientes en cuanto al respeto 
de los derechos de las mujeres y las niñas en México. 16 de 
febrero de 2021.  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión con OSC para definir la representación 
de este sector en el Comité Intersectorial de la 
Agenda 2030 con el propósito de incorporar las 
aportaciones de la Sociedad Civil al Informe 
Nacional Voluntario. 24 de febrero de 2021. 

Se seleccionaron dos representantes de OSC que se 
incorporaron al Comité Intersectorial de la Agenda 2030, 
con la finalidad de coadyuvar en la consulta pública a las 
OSC para el Informe Nacional Voluntario. 24 de febrero de 
2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión con OSC sobre el IV Foro de los países de 
América Latina y el Caribe sobre Desarrollo 
Sostenible. 25 de febrero de 2021. 

Se seleccionaron tres representantes de OSC   que se 
incorporaron a la Delegación oficial que asistió de manera 
virtual al Foro realizado en San José de Costa Rica, del 15 al 
18 de marzo de 2021. 25 de febrero de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión de diálogo con OSC-SSAMDH y 
DGVOSC. 25 de marzo de 2021. 

Fortalecer los canales de apertura y diálogo con la 
sociedad civil organizada en los temas de la Agenda 
multilateral con la finalidad de garantizar los espacios para 
su incidencia en política exterior. 25 de marzo de 2021 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Inauguración Ciclo de conversatorios La 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
desde un Enfoque Multiactor, Retos y 
oportunidades para los Actores del Territorio. 27 
de abril de 2021 

Incrementar el conocimiento del enfoque multiactor y 
multinivel entre los actores clave del desarrollo nacional, 
entre los cuales se encuentran las organizaciones de la 
sociedad civil y los gobiernos locales. 27 de abril de 2021 
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Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión de Coordinación para conformación de 
la Delegamex en el 54º período de sesiones de la 
Comisión de Población y Desarrollo (54CPD). 31 
de marzo y 16 de abril. 

Se seleccionaron a OSC que confirmaron la delegación 
para la 54 CPD, que pudieron participar de los trabajos en 
la sesión en la que se aprobaron resoluciones en el pleno 
de ONU sobre los derechos y las múltiples definiciones de 
familia.  31 de marzo y 16 de abril. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión virtual preparatoria con sociedad civil 
para la 24ª reunión formal del Órgano Subsidiario 
de Asesoramiento Científico, Técnico y 
Tecnológico (SBSTTA-24) y la tercera reunión 
formal del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación 
(SBI-3) del Convenio de Diversidad Biológica 
(CDB). 23 abril 2021.  

Se seleccionaron dos representantes de OSC que se 
incorporaron a la delegación oficial que asistió a las 
reuniones virtuales del 3 de mayo al 13 de junio. 23 abril 
2021.  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

2o Conversatorio La política de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y su vinculación 
con los gobiernos subnacionales y las OSCs. 4 de 
mayo de 2021 

Incrementar el conocimiento del enfoque multiactor y 
multinivel entre los actores clave del desarrollo nacional, 
entre los cuales se encuentran las organizaciones de la 
sociedad civil y los gobiernos locales.  4 de mayo de 2021 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

3er Conversatorio El financiamiento de los 
cooperantes internacionales en México a los 
actores del territorio, Oportunidades. 11 de mayo 
de 2021 

Incrementar el conocimiento del enfoque multiactor y 
multinivel entre los actores clave del desarrollo nacional, 
entre los cuales se encuentran las organizaciones de la 
sociedad civil y los gobiernos locales.11 de mayo de 2021 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

4o Conversatorio. Financiamiento a OSC y 
gobiernos subnacionales desde 
Representaciones Diplomáticas. 18 de mayo de 
2021 

Incrementar el conocimiento del enfoque multiactor y 
multinivel entre los actores clave del desarrollo nacional, 
entre los cuales se encuentran las organizaciones de la 
sociedad civil y los gobiernos locales. 18 de mayo de 2021 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Inauguración del ciclo de Política Exterior y 
Agenda Feminista, Implicaciones de una Política 
Exterior Feminista. 24 de mayo de 2021. 

Inaugurar el ciclo de cinco conversatorios sobre Política 
Exterior Feminista, que tiene como propósito generar un 
intercambio de ideas sobre los retos que se presentan para 
México al adoptar una política exterior de corte feminista, y 
cómo el trabajo de las OSC contribuye a reforzar los 
trabajos que realiza la Cancillería en la defensa y 
promoción de la igualdad de género y los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas.  24 de mayo de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 

5o Conversatorio. Soluciones para el desarrollo 
desde los actores del territorio, prácticas 

Incrementar el conocimiento del enfoque multiactor y 
multinivel entre los actores clave del desarrollo nacional, 
entre los cuales se encuentran las organizaciones de la 
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Exteriores Civil nacionales e internacionales. 25 de mayo de 2021. sociedad civil y los gobiernos locales. 25 de mayo de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión virtual con sociedad civil sobre las 
Sesiones virtuales informales de los Órganos 
Subsidiarios (SB, por sus siglas en inglés) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC). 26 mayo 2021.  

Se seleccionaron a 4 representantes de OSC que se 
incorporaron a la Delegación oficial que asistió a las 
reuniones virtuales del 31 de mayo al 17 de junio.  26 mayo 
2021.  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

2º Conversatorio del ciclo de Política Exterior y 
Agenda Feminista, La participación de las 
organizaciones de la sociedad civil feministas en 
foros multilaterales. 31 de mayo de 2021. 

Reflexionar sobre cómo la participación de las OSC en 
delegaciones de México ante foros internacionales ha 
definido la política exterior. Identificar los retos aún 
pendientes para garantizar plena participación de la 
sociedad civil en los asuntos internacionales; avances o 
retrocesos durante la actual administración en materia de 
igualdad de género; y aspectos de los acuerdos y 
compromisos globales adquiridos que aún no se han 
traducido en legislación nacional y políticas públicas.  31 de 
mayo de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Triálogo Unión Europea-México-Sociedad Civil 
sobre Derechos Humanos. 2 de junio de 2021. 

Dar seguimiento a las recomendaciones de la sociedad 
civil, elaboradas durante el VII Seminario entre 
organizaciones de la Sociedad Civil mexicanas y europeas, 
realizado el 9 de julio de 2020, lo que permitió hacer un 
balance de su cumplimiento.  2 de junio de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

6° Conversatorio: Cooperación en materia de 
Gobernanza desde la mirada de los territorios. 2 
de junio de 2021 

Incrementar el conocimiento del enfoque multiactor y 
multinivel entre los actores clave del desarrollo nacional, 
entre los cuales se encuentran las organizaciones de la 
sociedad civil y los gobiernos locales. 2 de junio de 2021 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Sesión virtual de coordinación de la Delegación 
mexicana para la 75 AGONU. Reunión de Alto 
Nivel sobre VIH/SIDA. 4 de junio de 2021. 

Coordinar los trabajos de cara a dicha reunión de alto nivel, 
además de presentar a los representantes de la sociedad 
civil que participan de la Delegación el posicionamiento 
del Estado. 4 de junio de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

7° Conversatorio: Presentación del Compendio de 
herramientas para Alianzas Multiactor. 8 de junio 
de 2021   

Incrementar el conocimiento del enfoque multiactor y 
multinivel entre los actores clave del desarrollo nacional, 
entre los cuales se encuentran las organizaciones de la 
sociedad civil y los gobiernos locales. 8 de junio de 2021 

Secretaría de Dirección General de Reunión Informativa con OSC rumbo al Foro Inclusión de tres representantes de sociedad civil como 
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Relaciones 
Exteriores 

Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 
(FPAN). 16 de junio de 2021. 

parte de la Delegación oficial que asiste al Foro Político de 
Alto Nivel. 16 de junio de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Sesión sobre Inclusión LGBTI+ en Agenda 2030 
para Conferencia Anual de la Coalición por la 
Igualdad de Derechos (ERC, en inglés). 6 y 7 de 
julio de 2021.  

Se mostró el compromiso de México en la inclusión de 
poblaciones LGBTI+ en sus políticas de desarrollo 
sostenible, trabajando de la mano con la OSC mexicana 
Fundación Hombres XX, A.C., la cual participó en la sesión 
mencionada y que también integra el grupo de trabajo 
copresidido por México. Se logró también el compromiso 
de trabajar con esa OSC y el PNUD México, para presentar 
un Informa Nacional Voluntario en materia de inclusión 
LGBTI+. 6 y 7 de julio de 2021.  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión con representantes de la de la Coalición 
México por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (COAMEX). 9 de agosto de 2021 

Escuchar sus inquietudes sobre el cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas por parte del Estado 
mexicano. 9 de agosto de 2021 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión informativa con OSC sobre el proceso al 
OEWG-3 del CDB y elección de representantes a 
la delegación oficial. 16 de agosto de 2021. 

Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en 
el tema de medio ambiente. Consolidar la participación de 
representantes de la sociedad civil en la Delegación oficial 
mexicana. 16 de agosto de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión temática con AMEXCID, DGE, DGDH y 
DGVOSC con OSC sobre el estado que guarda el 
Acuerdo Global México-Unión Europea. 8 de 
septiembre de 2021. 

Posible reunión en octubre próximo con la delegación de 
eurodiputados y funcionarios de la UE, que estarán en 
México con motivo de la Comisión interparlamentaria 
mixta, para lo cual, en caso de lograr un lugar en su 
agenda, se puede tener una reunión con OSC.  8 de 
septiembre de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión con el Comité Intersectorial México por 
la Convención de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. 8 de septiembre de 2021. 

DGVOSC y DGDH se reunieron con integrantes del Comité 
para conocer su agenda de trabajo y hablar sobre el 
estatus en la firma y ratificación de la Convención 
Interamericana sobre la protección de los Derechos de las 
Personas Mayores. También se expresó el compromiso de 
la SRE de informarles en cuanto concluya el proceso de 
revisión por parte de las instancias del ejecutivo federal 
para la adhesión y ratificación de la Convención. 8 de 
septiembre de 2021. 
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Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión inicial de consultas sobre el proceso de 
selección para las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) rumbo a la COP26. 13 de septiembre 
de 2021. 

Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en 
el tema de cambio climático y elección de 5 
representantes de OSC que se incorporaron a la 
Delegación oficial que asiste la COP 26 en Glasgow, 
Escocia del 1 al 12 de noviembre de 2021. 13 de septiembre 
de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión de diálogo e intercambio de 
experiencias con OSC, con el objetivo de 
conversar sobre la posible conformación de un 
Comité de la sociedad civil, que permita generar 
un proyecto de ayuda y reconstrucción al pueblo 
de Haití. 22 de septiembre de 2021. 

Posibilidad de celebrar una reunión más amplia, en la que 
participen representantes de la AMEXCID, SSALC, 
Embamex Haití, fundaciones y academia, así como a los 
representantes gubernamentales en la Comisión de 
Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, en su carácter de comisión intersecretarial.  
22 de septiembre de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Concilio Mexicano de Economía Circular. 15 de 
octubre de2021. 

La Economía Circular se presenta como una solución ante 
la crisis ambiental. La posibilidad de combinar la necesidad 
de satisfacer nuestras necesidades, así como mantener el 
equilibrio ambiental a través de imitar los ciclos de la 
naturaleza. Este tema de vanguardia mundial es poco 
conocido en nuestro país, además de la existencia de 
diferentes matices en torno a lo que entendemos por 
Economía Circular. Un concilio de los diferentes actores en 
torno a las definiciones y acciones que definen a la 
Economía Circular es necesario en nuestro país, para 
caminar de manera conjunta en la conformación de una 
política pública que establezca metas y compromisos para 
todos. Para lograr este concilio se requiere de una 
metodología que coadyuve a la facilitación y la adopción 
de consensos por parte de los asistentes.15 de octubre 
de2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Conversatorio dirigido a miembros del Comité 
Técnico Consultivo. Cooperación al desarrollo 
para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
marco de la Agenda 2030. 8 de noviembre de 
2021. 

Se destacó el papel central que las OSC juegan como 
actores clave para el desarrollo y la ejecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; 
además de describir y analizar la manera en la que se 
pueden insertar en el enfoque general de la política de 
cooperación de México y en los mecanismos de 
cooperación de las agencias internacionales. Este debate 
contribuye a establecer espacios de colaboración entre el 
CTC y los responsables de la cooperación internacional 
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para contar con instrumentos e iniciativas coherentes con 
los objetivos y compromisos internacionales en donde se 
impulsen modalidades de cooperación multiactor y más 
horizontales.  8 de noviembre 2021 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión virtual informativa sobre reanudación de 
sesiones del CDB y elección de representante de 
la sociedad civil. 1 de diciembre de 2021. 

Elección de dos representantes de la sociedad civil, sin 
embargo, por causas ajenas su participación se pospone 
hasta nuevo aviso.  1 de diciembre de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

En 2021 la DGVOSC dio a conocer a las OSC los 
temas de la agenda internacional como Derechos 
Humanos, Política Mundial de Drogas, Migración 
Internacional y Refugio, Nueva Agenda Urbana, 
Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible, 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Anticorrupción y Transparencia, Plataforma 
Global para la Reducción de Riesgos, Cambio 
Climático, Medio Ambiente, Política Exterior 
Feminista. 

En 2021 la DGVOSC dio a conocer a las OSC los temas de la 
agenda internacional como Derechos Humanos, Drogas, 
Migración, Nueva Agenda Urbana, Agenda 2030, CID, 
Anticorrupción y Transparencia, Cambio Climático, Política 
Exterior Feminista. Además de compartir a través del 
correo electrónico institucional de la DGVOSC, se continuó 
con la publicación y difusión en el micrositio, en Twitter y 
YouTube institucionales, para un mayor alcance de las 
convocatorias, actividades y eventos. Se creó el perfil de 
Facebook de la DGVOSC 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Semana de Atención e Información para las 
Mexicanas en el Exterior (SAIME). 29 de 
noviembre al 3 de diciembre de 2021. 

Además de apoyar al Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior con la invitación de distintas OSC feministas para 
participar y participar como invitados en la inauguración 
de la SAIME, la DGVOSC se encargó de organizar el panel 
"Redes de apoyo para mexicanas en el exterior, que tuvo 
lugar el 3 de diciembre de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Conversatorio dirigido a miembros del Comité 
Técnico Consultivo. Estrategias de cooperación 
para el desarrollo para las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en una estrategia multiactor en el 
marco de la Agenda 2030. 6 de diciembre de 2021 

Se destacó el papel central que las OSC juegan como 
actores clave para el desarrollo y la ejecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; 
además de describir y analizar la manera en la que se 
pueden insertar en el enfoque general de la política de 
cooperación de México y en los mecanismos de 
cooperación de las agencias internacionales. Este debate 
contribuye a establecer espacios de colaboración entre el 
CTC y los responsables de la cooperación internacional 
para contar con instrumentos e iniciativas coherentes con 
los objetivos y compromisos internacionales en donde se 
impulsen modalidades de cooperación multiactor y más 
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horizontales. 6 de diciembre de 2021 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Reunión virtual informativa sobre los resultados y 
participación de las OSC en la COP26. 21 de 
diciembre de 2021. 

Presentación a las organizaciones de la sociedad civil 
interesadas en el tema de los resultados obtenidos por la 
delegación oficial de México en la COP26, enfatizando la 
actuación de los representantes de las OSC que asistieron 
en acompañamiento de la delegación oficial. 21 de 
diciembre de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

2a edición del ciclo. Inteligencia Urbana: foro 
virtual para entender el futuro de las ciudades, 
Salud urbana incluyente y sostenible. 26 de enero 
de 2021. 

Análisis y difusión de los diferentes temas relacionados con 
las ciudades, como la salud urbana, teniendo como marco 
de referencia la Nueva Agenda Urbana y los ODS. 26 de 
enero de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

3er Conversatorio: del ciclo de Política Exterior y 
Agenda Feminista. Salud y derechos sexuales y 
reproductivos en el marco de la pandemia de 
Covid-19. 7 de junio de 2021. 

Reflexionar sobre la Salud y derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres en el marco de la pandemia 
de Covid-19. 7 de junio de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

4to Conversatorio de Política Exterior y Agenda 
Feminista, Violencia contra mujeres y niñas en el 
contexto de la pandemia. 14 de junio de 2021.  

4to Conversatorio de Política Exterior y Agenda Feminista, 
Violencia contra mujeres y niñas en el contexto de la 
pandemia.14 de junio de 2021.  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

5 Conversatorio de Política Exterior y Agenda 
Feminista. Mujeres y niñas migrantes en el 2021. 
21 de junio de 2021  

5 Conversatorio de Política Exterior y Agenda Feminista. 
Mujeres y niñas migrantes en el 2021. 21 de junio de 2021  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Conversatorio del ciclo Deporte, Derechos 
Humanos y Sociedad, Derechos Humanos y 
Deporte. 3 de junio de 2021.  

Promover y analizar la importancia del deporte en diversos 
ámbitos sociales y ante un entorno de pandemia mundial 
ocasionada por el Covid-19, la cual ha generado problemas 
de salud pública en todos los niveles de la sociedad 
mexicana e internacional. 3 de junio de 2021.  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Deporte, Derechos Humanos y Sociedad 
"Deporte Social: un instrumento de bajo costo y 
alto impacto para el Estado. 17 de junio de 2021. 

Promover y analizar la importancia del deporte en diversos 
ámbitos sociales y ante un entorno de pandemia mundial 
ocasionada por el Covid-19, la cual ha generado problemas 
de salud pública en todos los niveles de la sociedad 
mexicana e internacional. 17 de junio de 2021.  
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Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Deporte, Derechos Humanos y Sociedad: Deporte 
y urbanismo. 24 de junio de 2021. 

Deporte, Derechos Humanos y Sociedad: Deporte y 
urbanismo. 24 de junio de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

1er Conversatorio de La Responsabilidad Social 
Empresarial desde el ámbito multilateral. La 
responsabilidad social empresarial y su impacto 
en el desarrollo sostenible y económico de 
México. 25 de agosto de 2021. 

Escuchar ideas y propuestas sobre la relevancia de 
promover, desde los instrumentos económicos y 
comerciales de carácter multilateral y global, la 
responsabilidad social de las empresas para lograr el 
desarrollo sostenible e incluyente que beneficie a todas y 
todos los mexicanos.  25 de agosto de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

2 Conversatorio de La Responsabilidad Social 
Empresarial desde el ámbito multilateral, se 
constituyó de tres conversatorios: La 
responsabilidad social empresarial y su impacto 
en el desarrollo sustentable de México. 2 de 
septiembre de 2021.  

Escuchar ideas y propuestas sobre la relevancia de 
promover, desde los instrumentos económicos y 
comerciales de carácter multilateral y global, la 
responsabilidad social de las empresas para lograr el 
desarrollo sostenible e incluyente que beneficie a todas y 
todos los mexicanos. 2 de septiembre de 2021.  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

3er Conversatorio de La Responsabilidad Social 
Empresarial desde el ámbito multilateral se 
constituyó de tres conversatorios: La 
responsabilidad social empresarial en el marco de 
la contingencia de Covid-19. 13 de septiembre de 
2021.  

Escuchar ideas y propuestas sobre la relevancia de 
promover, desde los instrumentos económicos y 
comerciales de carácter multilateral y global, la 
responsabilidad social de las empresas para lograr el 
desarrollo sostenible e incluyente que beneficie a todas y 
todos los mexicanos. 13 de septiembre de 2021.  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Conversatorio Sustentabilidad y Gobernanza 
Ambiental, Acciones para mitigar el cambio 
climático en los entornos urbanos. 28 de octubre 
de 2021. 

Diagnósticos y propuestas sobre los temas más relevante 
de la agenda ambiental y urbana internacional, 
particularmente en torno al diseño e implementación de 
instrumentos internacionales, legislaciones y políticas 
públicas de desarrollo urbano y medio ambiente. 28 de 
octubre de 2021.  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Conversatorio Gobierno Abierto y la participación 
de las OSC en un contexto multilateral Acciones y 
propuestas desde el multilateralismo para 
impulsar la participación ciudadana. 27 de 
octubre de 2021  

Conversatorio Gobierno Abierto y la participación de las 
OSC en un contexto multilateral Acciones y propuestas 
desde el multilateralismo para impulsar la participación 
ciudadana. 27 de octubre de 2021   

Secretaría de 
Relaciones 

Dirección General de 
Vinculación con las 

Conversatorio Gobierno Abierto y la participación 
de las OSC en un contexto multilateral La 

Impulsar el intercambio de experiencias, propuestas, 
diagnósticos e ideas en torno a temas de interés para la 
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Exteriores Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

transparencia y rendición de cuentas desde una 
mirada internacional y nacional. 3 de noviembre 
de 2021.  

sociedad civil como lo son: la participación ciudadana, la 
transparencia y rendición de cuentas y los datos abiertos 
desde una perspectiva multilateral y multiactor. 3 de 
noviembre de 2021.  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Conversatorio Gobierno Abierto y la participación 
de las OSC en un contexto multilateral La 
apertura gubernamental y datos abiertos desde 
una visión multilateral y nacional. 10 de 
noviembre de 2021.  

Impulsar el intercambio de experiencias, propuestas, 
diagnósticos e ideas en torno a temas de interés para la 
sociedad civil como lo son: la participación ciudadana, la 
transparencia y rendición de cuentas y los datos abiertos 
desde una perspectiva multilateral y multiactor. La 
importancia de fortalecer el diálogo y la cooperación entre 
instituciones gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil reside en fomentar acciones encaminadas a 
mejorar el bienestar de nuestro país desde una visión 
sostenible, incluyente y respetuosa de los derechos 
humanos.10 de noviembre de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Segundo Ciclo Intercambio de Experiencias y 
Acciones para el Desarrollo desde el 
Multilateralismo entre Agencias de las Naciones 
Unidas y las OSC. Acciones para la protección de 
los pueblos indígenas.16 de noviembre de 2021. 

Impulsar el intercambio de experiencias, propuestas, 
diagnósticos e ideas en torno a temas de interés para la 
sociedad civil como las acciones de protección y combate 
a la discriminación y el racismo hacia los pueblos 
indígenas y las actividades en pro de su 
reconocimiento e inclusión social, política y económica. 16 
de noviembre de 2021. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Segundo Ciclo Intercambio de Experiencias y 
Acciones para el Desarrollo desde el 
Multilateralismo entre Agencias de las Naciones 
Unidas y las OSC. "Acciones para la protección de 
las personas con discapacidad". 23 de noviembre 
de 2021 

Impulsar el intercambio de experiencias, propuestas, 
diagnósticos e ideas en torno a temas de interés para la 
sociedad civil como la situación actual en México y el 
mundo de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad; las acciones realizadas para combatir la 
discriminación hacia este grupo; su atención integral e 
inclusión al ámbito social y laboral. 23 de noviembre de 
2021 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 

Proyecto para el Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil 

Promover que la sociedad civil mexicana ejerza más 
incidencia en políticas públicas de buena gobernanza con 
un enfoque especial en temas del ODS -16 como parte 
integral de la Agenda 2030 

Secretaría de 
Agricultura 

Coordinación General de 
Acciones encaminadas a promover espacios de 
diálogos, interacción participación y 

Presentación por parte de FAO: el Estado de la Seguridad 
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y Desarrollo Rural Enlace Sectorial coordinación. Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, 2020. 

Secretaría de 
Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Coordinación General de 
Enlace Sectorial 

Acciones encaminadas a promover espacios de 
diálogos, interacción participación y 
coordinación. 

Presentación por parte de CONAGUA (SMN-INIFAP): 
Prospectiva climatológica verano 2021 

Secretaría de 
Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Coordinación General de 
Enlace Sectorial 

Acciones encaminadas a promover espacios de 
diálogos, interacción participación y 
coordinación. 

Presentación por parte de INIFAP: Monitoreo de la sequía 
en México 

Secretaría de 
Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Coordinación General de 
Enlace Sectorial 

Acciones encaminadas a promover espacios de 
diálogos, interacción participación y 
coordinación. 

Presentación por parte del SIAP: Seguimiento a los 
fenómenos físico-sociales que afectan al sector 
agroalimentario, entre ellos, la sequía. 
Presentación del IMTA: Pronósticos climatológicos para el 
año agrícola 2021 

Secretaría de 
Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Coordinación General de 
Enlace Sectorial 

Acciones encaminadas a promover espacios de 
diálogos, interacción participación y 
coordinación. 

Presentación por parte de AGRICULTURA (Cambio 
Climático): Declaratorias de emergencia climatológica y 
acciones emergentes para mitigar los efectos de la sequía 
del campo. 

Secretaría de 
Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Coordinación General de 
Enlace Sectorial 

Acciones encaminadas a promover espacios de 
diálogos, interacción participación y 
coordinación. 

Presentación por parte de AGRICULTURA (Desarrollo 
Rural): Acciones prospectivas para la mitigación de sequias 
ante el Cambio Climático 

Secretaría de 
Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Coordinación General de 
Enlace Sectorial 

Acciones encaminadas a promover espacios de 
diálogos, interacción participación y 
coordinación. 

Presentación por parte de AGRICULTURA (Autosuficiencia 
Alimentaria): proyecto estratégico atención y mitigación 
de la sequía agrícola y ganadera 2021. 

Secretaría de 
Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Coordinación General de 
Enlace Sectorial 

Acciones encaminadas a promover espacios de 
diálogos, interacción participación y 
coordinación. 

Presentación por parte de IICA: El camino de IICA hacia la 
cumbre sobre los sistemas alimentarios 2021. 

Secretaría de 
Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Coordinación General de 
Enlace Sectorial 

Acciones encaminadas a promover espacios de 
diálogos, interacción participación y 
coordinación. 

Presentación por parte de SIAP: Plataforma digital Agro-
Ofertas 

Secretaría de 
Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Coordinación General de 
Enlace Sectorial 

Acciones encaminadas a promover espacios de 
diálogos, interacción participación y 
coordinación. 

Presentación por parte de AGRICULTURA: Programa 
precios de garantía. Presentación de reglas de operación 
2021 

Secretaría de Subsecretaría de Educación U080 Apoyos a centros y organizaciones de Contribuir con las autoridades de las entidades federativas, 



CUENTA PÚBLICA 2021 

 

   

 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Página 53 de 118 

 
 

ANEXO 2. PRINCIPALES PROGRAMAS 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 

Educación Pública Superior educación las instituciones públicas de educación superior, el sector 
social y el sector privado, mediante la asignación de 
subsidios federales para el desarrollo de programas y 
proyectos que contribuyan a ofrecer servicios de 
educación superior de excelencia. 

Secretaría de 
Educación Pública 

Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte 

Registro Único del Deporte 
Mantener actualizado el Registro Nacional de Cultura 
Física y Deporte 

Secretaría de 
Educación Pública 

Instituto Mexicano de la Radio 
Se invita a las OSC a los diferentes espacios 
radiofónicos del Instituto Mexicano de la Radio. 
DPP 

Difundir entre la audiencia del IMER el trabajo de las OSC 

Secretaría de 
Educación Pública 

Instituto Mexicano de la Radio 

Se invita a las OSC a los diferentes espacios 
radiofónicos de XEMIT/XHEMIT RADIO IMER, 
COMITÁN, CHIAPAS de Instituto Mexicano de la 
Radio 

Difundir entre la audiencia del IMER el trabajo de las OSC 

Secretaría de 
Educación Pública 

Instituto Mexicano de la Radio 

Se invita a las OSC a los diferentes espacios 
radiofónicos de XHLAC, RADIO AZUL, 99.7 FM, CD. 
LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN del Instituto 
Mexicano de la Radio 

Difundir entre la audiencia del IMER el trabajo de las OSC 

Secretaría de 
Educación Pública 

Instituto Mexicano de la Radio 
Se invita a las OSC a los diferentes espacios 
radiofónicos de XEMP RADIO 710 CDMX del 
Instituto Mexicano de la Radio 

Difundir entre la audiencia del IMER el trabajo de las OSC 

Secretaría de 
Educación Pública 

Instituto Mexicano de la Radio 
Se invita a las OSC a los diferentes espacios 
radiofónicos de XEDTL Ciudadana 660 CDMX, del 
Instituto Mexicano de la Radio 

Difundir entre la audiencia del IMER el trabajo de las OSC 

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 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 Unidad Coordinadora de 
Vinculación y Participación 

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 
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Social Sistema Nacional de Salud; colaborar con éstas para que 
coadyuven de 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 
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 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 
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 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 
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 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 
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 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 Unidad Coordinadora de 
Vinculación y Participación 

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 
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Social coadyuven de 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 
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 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 
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 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 
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 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 
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 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 
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 forma directa con las políticas de salud 
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pública establecidas por la Secretaría y preparar 
estrategias viables frente a nuevos escenarios de 
colaboración. 

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 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 
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 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 de Equidad 
de Género y Salud 
Reproductiva 

Colaboración en la integración, diseño, 
maquetación y difusión del informe "Barreras 
para el acceso a la salud de las personas en 
situación de movilidad en Tapachula, Chiapas: 
Enfoque en salud reproductiva de mujeres en 
situación migratoria irregular en México" 

Generar y difundir un documento que describa el análisis 
de las necesidades, barreras y facilitadores de acceso a los 
servicios de salud de la población en situación de 
movilidad, en Tapachula, Chiapas, con especial enfoque 
hacia la salud sexual y reproductiva de las mujeres 
migrantes indocumentadas en medio de una pandemia 
de las dimensiones de Covid-19. 

Secretaría de Salud 
Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud 
Reproductiva 

Participación en el compromiso Derechos 
sexuales y reproductivos para las y los jóvenes de 
la Alianza para el Gobierno Abierto MX. 

Promover un modelo de gobernanza más abierta y 
horizontal que implique una nueva lógica de colaboración 
entre ciudadanos y autoridades públicas, a través de 
cuatro principios: Transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana e innovación. 

Secretaría de Salud 
Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud 
Reproductiva 

Participación en el Grupo de Trabajo para 
disminuir a cero los embarazos y nacimientos en 
niñas y adolescentes menores de 15 años, 
derivado del Grupo Interinstitucional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(GIPEA) 

Coadyuvar con el GIPEA en el cumplimiento de la meta 
contenida en la ENAPEA para erradicar el embarazo y 
nacimientos en menores de 15 años, a través del análisis, 
gestión e identificación de acciones que contribuyan a 
erradicar la violencia sexual, a la provisión de servicios de 
salud sexual y reproductiva integrales y a garantizar la 
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educación sexual integral y reproductiva. 

Secretaría de Salud 
Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud 
Reproductiva 

Actualización de la NOM-041-SSA2-2011, Para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento, control y 
vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. 

Establecer y actualizar criterios para la promoción de la 
salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, control y 
vigilancia epidemiológica del cáncer de mama con la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil. 

Secretaría de Salud 
Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud 
Reproductiva 

Convenio de Concertación Técnica con 
Fundación Unidos por un México Vivo.  

Realizar estrategias enfocadas a contribuir al ejercicio de 
los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de la 
población adolescente, de manera libre, responsable, 
saludable, placentera y segura. 

Secretaría de Salud 
Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud 
Reproductiva 

Integración del Anteproyecto de Norma Oficial 
Mexicana NOM-005-SSA2-2021. De los Servicios 
de Planificación Familiar y Anticoncepción y 
lineamientos técnicos 

Establecer los criterios para la prestación de los servicios 
de planificación familiar y anticoncepción en México, con 
perspectiva de género, pertinencia cultural y absoluto 
respeto a los derechos humanos, particularmente a la libre 
decisión reproductiva, así como a los derechos sexuales y 
reproductivos, y sin discriminación. 

Secretaría de Salud 
Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud 
Reproductiva 

Webinar con motivo de la celebración de los 10 
años de trabajo del Observatorio de Mortalidad 
Materna en México. Ponencia: La salud y la 
mortalidad materna en México: prioridades y 
retos. 

Contribuir con la difusión de información y estrategias en 
torno a la prevención de la mortalidad materna en México, 
como una problemática multifactorial que requiere de 
acciones intersectoriales, así como de la participación 
social y comunitaria.  

Secretaría de Salud 
Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud 
Reproductiva 

Convocatoria del CNEGSR para la vinculación con 
organizaciones de la sociedad civil 2021  

Establecer mecanismos para favorecer la vinculación y 
fomentar las actividades que realizan las organizaciones de 
la sociedad civil mediante la coordinación, diálogo y 
participación conjunta para la mejora de la salud sexual y 
reproductiva y la reducción de las desigualdades por 
cuestiones de género en los servicios de salud. 

Secretaría de Salud 
Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud 
Reproductiva 

Webinar: Oportunidades para garantizar los 
derechos sexuales y reproductivos a la población 
LGBTIQPA+ en las políticas de salud pública. 

Generar un espacio de reflexión con especialistas en torno 
a cuáles son las obligaciones claves en materia de 
derechos sexuales y reproductivos que el Estado debe de 
garantizar a la población LGBTIQPA+. 

Secretaría de Salud 
Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud 
Reproductiva 

Seminario Virtual: Salud y Discapacidad: Atención 
con calidad e inclusión, conformado por tres 
webinars, 

Difundir la importancia de atender las necesidades en 
salud de las personas con discapacidad, desde la 
normatividad, el empoderamiento de las personas que 
viven con discapacidad, y en la actualización y 
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profesionalización del personal de salud en las unidades 
médicas. 

Secretaría de Salud 
Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

Capacitación en Línea 

Fomentar un espacio virtual de interacción, aprendizaje y 
formación en red, para la profesionalización de las y los 
servidores públicos y privados, nacionales e 
internacionales, con el fin de impulsar la capacitación en 
línea en temas de Asistencia Social que lleva a cabo en la 
Red del Sistema DIF 

Secretaría de Salud 
Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

Acogimiento Residencial Integral 

Otorgar Atención Especializada a través del Acogimiento 
Integral a personas que se encuentran por debajo de la 
línea de bienestar, así como el disfrute de los derechos 
sociales. 

Secretaría de Salud 
Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

Expedición de Carta de Acreditación de 
Actividades Asistenciales 

Coadyuvar a promover el fortalecimiento de 
Organizaciones de la Sociedad Civil 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 

Convenios de Concertación para promover 
acciones de colaboración 

Establecer las bases de concertación entre instituciones 
para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
lleven a cabo la ejecución de acciones conjuntas en 
beneficio de la población sujeta de asistencia social. 

Secretaría de Salud 
Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

3ra. Feria de la inclusión 2021 "Un México 
incluyente por el bien de todos y todas 

Impulsar un espacio de expresión, enseñanza, difusión y 
experiencias a favor del desarrollo integral de la sociedad 
mexicana, bajo un arco de derechos humanos, equidad y 
oportunidades. 

Secretaría de Salud 
Comisión Nacional contra las 
Adicciones 

Difusión de información en materia de salud 
mental y adicciones.  

Compartir la información y metodología de la encuesta 
mundial de drogas 2021 

Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social 

Oficina de Representación 
Federal del Trabajo en Puebla 

Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en el estado de Puebla 

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 
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de trabajo establecidos en su jurisdicción. 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

Procuraduría Agraria Concertación, coordinación y vinculación 

Promover espacios de dialogo, interacción, participación y 
coordinación con otras dependencias en reuniones de 
trabajo, audiencias interactivas para la consecución del 
objeto social de la organización 

Secretaría de Medio 
Ambiente y 
Recursos Naturales 

Comisión Nacional del Agua 
Asistencia Técnica y Acompañamiento 
Institucional 

Impulsar las líneas generales de planeación hídrica 

Secretaría de Medio 
Ambiente y 
Recursos Naturales 

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

apoyo a la CONANP en diversas acciones Apoyo para la mejor conservación y manejo de las ANP 

Secretaría de Medio 
Ambiente y 
Recursos Naturales 

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

Fortalecimiento de los instrumentos de gestión 
como los proyectos de Decretos y Programas de 
Manejo de las áreas naturales protegidas 
competencia de la Federación 

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.  

Secretaría de Medio 
Ambiente y 
Recursos Naturales 

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

Fortalecer la protección conservación y 
restauración de los ecosistemas y su 
biodiversidad en las áreas naturales protegidas 
competencia de la federación sus zonas de 
influencia en las áreas de refugio para proteger a 
especies y poblaciones consideradas en riesgo 

Obtener apoyo de las organizaciones de la sociedad civil 
para la protección, conservación y manejo de los 
ecosistemas que protegen las ANP y su biodiversidad.  

Secretaría de Medio 
Ambiente y 
Recursos Naturales 

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

Coordinar de acciones con las organizaciones de 
la sociedad civil para fortalecer la conservación de 
las ANP de la región Península de baja california y 
pacífico norte.  

Protección y conservación de las áreas naturales 
protegidas 

Secretaría de Medio 
Ambiente y 
Recursos Naturales 

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

coordinación de acciones 
coordinar acciones conjuntas con organizaciones de la 
sociedad civil para el fortalecimiento de las áreas naturales 
protegidas 

Secretaría de Medio 
Ambiente y 

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

Coordinación de acciones con OSC para apoyo a 
las ANP 

Fortalecimiento de las ANP  
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Recursos Naturales 

Secretaría de Medio 
Ambiente y 
Recursos Naturales 

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

Coordinación de acciones en áreas naturales 
protegidas 

Protección y conservación de los ecosistemas marinos 

Secretaría de Medio 
Ambiente y 
Recursos Naturales 

Comisión Nacional Forestal Consejo Nacional Forestal (CONAF) 

El Consejo es un Órgano de carácter consultivo y de 
asesoramiento, en las materias que le señale esta Ley y en 
las que le solicite su opinión. Además, fungirá como 
órgano de asesoría, supervisión, vigilancia, evaluación y 
seguimiento en la aplicación de los criterios de política 
forestal y de los instrumentos de política forestal previstos 
en esta Ley. Invariablemente deberá solicitársele su 
opinión en materia de planeación forestal, reglamentos y 
normas. 

Secretaría de 
Bienestar 

Dirección General de Atención 
a Grupos Prioritarios 

Prestación de servicios a las personas con 
discapacidad permanente, beneficiarias del 
Programa Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad Permanente 

Que la Asociación Civil otorgue a los beneficiarios los 
servicios establecidos en el convenio, dentro de sus 
instalaciones, de conformidad a lo establecido en las 
Reglas de Operación del Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 

Secretaría de 
Bienestar 

Dirección General de Atención 
a Grupos Prioritarios 

Prestación de servicios a las personas con 
discapacidad permanente, beneficiarias del 
Programa Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad Permanente 

Que la Asociación Civil otorgue a los beneficiarios los 
servicios establecidos en el convenio, dentro de sus 
instalaciones, de conformidad a lo establecido en las 
Reglas de Operación del Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Emisión de Constancia de Acreditación de 
Actividades de Desarrollo Social y/o Asistencia 
Social  

Garantizar el ejercicio de los derechos de las 
organizaciones de la sociedad civil mediante el Diseño y 
ejecución de instrumentos y mecanismos que contribuyan 
a que las organizaciones accedan al ejercicio pleno de sus 
derechos y cumplan con sus obligaciones 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Concertación, Coordinación y Vinculación 

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.  

Secretaría de Instituto Nacional de Concertación, Coordinación y Vinculación Participación de OSC en consejos consultivos o grupos 
colegiados que por su fuerza y visibilidad se convierten en 
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Bienestar Desarrollo Social voces representativas indispensables para el diálogo entre 
las OSC y el gobierno. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a distancia relacionada con los 
trámites y servicios que brinda el Registro Federal 
de las OSC en materia de integración de 
estatutos sociales e inscripción para obtener la 
constancia de inscripción al Registro (CLUNI). 

Brindar conocimientos técnicos y administrativos a las 
organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, relacionada con los 
servicios que brinda el Registro Federal de las OSC en 
materia de constitución de; integración de estatutos 
sociales e inscripción al Registro Federal de las OSC.  

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a distancia relacionada con los 
trámites y servicios que brinda el Registro Federal 
de las OSC en materia de Constancia de 
acreditación de actividades. 

Brindar conocimientos técnicos y administrativos a las 
organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, relacionada con los 
servicios que brinda el Registro Federal de las OSC en 
materia, Constancia de acreditación de actividades.  

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a distancia relacionada con los 
trámites y servicios que brinda el Registro Federal 
de las OSC, relativo a la elaboración del Informe 
Anual de Actividades 2020 

Brindar conocimientos técnicos y administrativos a las 
organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, relacionada con los 
servicios que brinda el Registro Federal de las OSC en 
materia de elaboración de informes anuales de 
actividades. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a distancia relacionada con los 
trámites y servicios que brinda el Registro Federal 
de las OSC relativo a la inscripción de 
modificaciones a los estatutos sociales y órganos 
de representación legal, así como a la 
rectificación de inscripción o reposición de CLUNI, 
de las OSC. 

Brindar conocimientos técnicos y administrativos a las 
organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, relacionada con los 
servicios que brinda el Registro Federal de las OSC en 
materia de modificaciones, rectificación y reposiciones de 
CLUNI. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a distancia relacionada con los 
trámites y servicios que brinda el Registro Federal 
de las OSC relativo a estrategias de vinculación de 
las OSC en investigación e impacto social. 

Brindar conocimientos técnicos y administrativos a las 
organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, relacionada con los 
servicios que brinda el Registro Federal de las OSC en 
materia de estrategias de vinculación de las OSC en 
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investigación e impacto social. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a distancia relacionada con los 
trámites y servicios que brinda el Registro Federal 
de las OSC relativo al nuevo criterio de 
clasificación de las OSC en el Sistema del 
Registro. 

Brindar conocimientos técnicos y administrativos a las 
organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, relacionada con los 
servicios que brinda el Registro Federal de las OSC en 
materia del nuevo criterio de clasificación de las OSC en el 
Sistema del Registro. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a distancia relacionada con los 
trámites y servicios que brinda el Registro Federal 
de las OSC relativo la utilización de los datos 
municipales como herramienta para el 
diagnóstico y apoyo para presentar solicitudes de 
Constancia de Acreditación de Actividades. 

Brindar conocimientos técnicos y administrativos a las 
organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, relacionada con los 
servicios que brinda el Registro Federal de las OSC relativo 
la utilización de los datos municipales como herramienta 
para el diagnóstico y apoyo para presentar solicitudes de 
constancia de acreditación.  

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Asesoría relacionada con los trámites y servicios 
que brinda el Registro Federal de las OSC relativo 
al llenando y seguimiento de las solicitudes de 
inscripción que presentan las OSC ante el 
Registro federal de las OSC. 

Brindar conocimientos técnicos y administrativos a las 
organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, relacionada con los 
servicios que brinda el Registro Federal de las OSC relativo 
al llenando y seguimiento de las solicitudes de inscripción 
que presentan las OSC ante el Registro federal de las OSC  

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Asesoría relacionada con los trámites y servicios 
que brinda el Registro Federal de las OSC relativo 
al llenando del informe anual de actividades 2020 
que presentan las OSC ante el Registro federal de 
las OSC. 

Brindar conocimientos técnicos y administrativos a las 
organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, relacionada con los 
servicios que brinda el Registro Federal de las OSC relativo 
al llenando del informe anual de actividades 2021 que 
presentan las OSC ante el Registro federal de las OSC 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Asesoría relacionada con los trámites y servicios 
que brinda el Registro Federal de las OSC relativo 
al llenando de las solicitudes de modificaciones y 
rectificación que presentan las OSC ante el 
Registro Federal de las OSC 

Brindar conocimientos técnicos y administrativos a las 
organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, relacionada con los 
servicios que brinda el Registro Federal de las OSC relativo 
al llenando de las solicitudes de modificaciones y 
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rectificación que presentan las OSC ante el Registro 
Federal de las OSC.  

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Asesoría relacionada con los trámites y servicios 
que brinda el Registro Federal de las OSC relativo 
al llenando y seguimiento de las solicitudes para 
obtener la Constancia de Acreditación de 
Actividades 

Brindar conocimientos técnicos y administrativos a las 
organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, relacionada con los 
servicios que brinda el Registro Federal de las OSC relativo 
al llenando y seguimiento de las solicitudes para obtener la 
Constancia de Acreditación de Actividades.  

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Sistema Integral de Capacitación: Seminario 
Webinar Donatarias Autorizadas: Cambios 
Fiscales y Normativos para el 2021. (Cobertura 
Nacional) 

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 

Sistema Integral de Capacitación: Seminario 
Webinar Cambios Fiscales y Normativos para el 
año 2021: Obligaciones Fiscales de las 
Organizaciones Civiles y Donatarias Autorizadas. 
(Cobertura Nacional) 

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 

Sistema Integral de Capacitación: Seminario 
Webinar Presentación del Curso a Distancia 
Hombres contra la Violencia hacia las Mujeres y 
las Niñas. (Cobertura Nacional) 

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 

Sistema Integral de Capacitación: Conversatorios 
sobre la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo desde un Enfoque Multiactor, Retos y 
oportunidades para los Actores del Territorio 2021. 
(Cobertura Nacional) 

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 Instituto Nacional de 
Sistema Integral de Capacitación: Conversatorios 
sobre la Cooperación Internacional para el 

Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
establecimiento de convenios en materia de capacitación 
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Bienestar Desarrollo Social Desarrollo desde un Enfoque Multiactor: El 
financiamiento de los cooperantes 
internacionales en México a los actores del 
territorio, Oportunidades. 

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 

Sistema Integral de Capacitación: Conversatorios 
sobre la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo desde un Enfoque Multiactor, Retos y 
oportunidades para los Actores del Territorio 2021: 
La política de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y su vinculación con los gobiernos 
subnacionales y las OSCs. 

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 

Sistema Integral de Capacitación: Conversatorios 
sobre la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo desde un Enfoque Multiactor, Retos y 
oportunidades para los Actores del Territorio 2021: 
Financiamiento a OSC y gobiernos subnacionales 
desde Representaciones Diplomáticas. 

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 

Sistema Integral de Capacitación: Conversatorios 
sobre la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo desde un Enfoque Multiactor, Retos y 
oportunidades para los Actores del Territorio 2021: 
Soluciones para el desarrollo desde los actores del 
territorio, prácticas nacionales e internacionales. 

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 

Sistema Integral de Capacitación: Conversatorios 
sobre la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo desde un Enfoque Multiactor, Retos y 
oportunidades para los Actores del Territorio 2021: 
Cooperación en materia de Gobernanza desde la 
mirada de los territorios. 

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 

Sistema Integral de Capacitación: Conversatorios 
sobre la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo desde un Enfoque Multiactor, Retos y 
oportunidades para los Actores del Territorio 2021: 
Presentación del Compendio de herramientas 
para Alianzas Multiactor 

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. 
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Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Integración en el SIRFOSC del Informe Anual de 
Actividades de la OSC en el ejercicio 2020, sobre 
las actividades realizadas y el cumplimiento de 
sus propósitos, así como el balance de su 
situación financiera, contable y patrimonial, el uso 
y resultados derivados de los apoyos y estímulos 
públicos otorgados con fines de fomento, para 
garantizar la transparencia de sus actividades. 

Que las Organizaciones de la Sociedad Civil inscritas en el 
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Informen 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 

Atención a la solicitud de las modificaciones a los 
estatutos sociales, de la representación legal u 
Órganos de Gobierno de las OSC, rectificaciones, 
reposiciones de CLUNI, así como disolución de las 
OSC inscritas ante 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 solicitudes de inscripción presentadas 
por Organizaciones de la Sociedad Civil para la 
obtención de la Clave Única de Inscripción 
(CLUNI) ante el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC)  

Apoyo y atención a solicitudes de inscripción en la revisión, 
validación y registro de los estatutos sociales de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, así como la 
integración de la información y documentación 
proporcionada por la OSC, al Sistema de Información del 
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(SIRFOSC) para la Obtención de la Clave Única de 
Inscripción (CLUNI). 

Secretaría de Instituto Nacional de Capacitación a distancia. Curso en línea: Brindar información a la población interesada sobre el 
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Bienestar Desarrollo Social Hostigamiento sexual y acoso sexual. hostigamiento sexual, el acoso sexual, así como los 
aspectos sustantivos del nuevo Protocolo para la 
prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso 
sexuales en la Administración Pública Federal, desde un 
marco de Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Sistema Integral de Capacitación: Estrategia 
Nacional hacia una convivencia respetuosa y libre 
de violencia entre Hombres y Mujeres. Webinar 
Entendiendo las masculinidades para los 
hombres. ¿Cómo entender la Perspectiva de 
Género entre los hombres?  

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. Curso en línea: Diseño 
de Proyectos Sociales con perspectiva de género 

Aportar a las y los actores sociales que participan en 
comunidades y organizaciones civiles una guía de 
aprendizaje de los pasos para la elaboración de proyectos 
sociales con perspectiva de género mediante la 
descripción de conceptos y el diseño de un proyecto. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: Análisis 
de Coyuntura 

Brindar conocimientos y herramientas de observación a 
toda persona interesada en el análisis de coyuntura como 
una metodología de investigación alternativa para facilitar 
la solución de conflictos en el ámbito comunitario. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Aprendiendo comunicación asertiva 

Desarrollar conocimientos básicos a través de conceptos, 
ejemplos y actividades que permita identificar la 
importancia de la comunicación asertiva en los procesos 
de resolución de conflictos. Con la finalidad de generar en 
las y los participantes un impacto a nivel personal, familiar 
y laboral. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Diversidad sexual 

Generar en quienes participan un análisis crítico y objetivo 
sobre la diversidad sexual, los desafíos a los que se 
enfrentan y la normatividad que protege los derechos de 
las personas LGBT. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: Atención 
a las Violencias contra las Mujeres desde un 
Enfoque Holístico 

Que cada profesionista que brinde servicios de orientación 
y atención especializada pueda responder a la atención de 
las particularidades de las mujeres que solicitan esos 
servicios; en ese sentido, que sea capaz de realizar mapas 
de riesgos, brindar primeros auxilios psicológicos y 
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reconocer y aplicar procedimientos legales que coadyuven 
a la máxima protección de las mujeres, sus hijas e hijos o 
personas allegadas.  

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Bienestar 

Conocer las orientaciones teóricas que existen sobre el 
bienestar desde diferentes enfoques disciplinarios, así 
como contextualizar el término en el ámbito de las 
políticas públicas 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Buscadores académicos 

Proporcionar elementos teóricos y prácticos sobre los 
buscadores académicos a personas con nula o poca 
experiencia con los mismos, mediante la presentación de 
los diversos tipos y características, para la búsqueda de 
información académica. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Donatarias autorizadas 

Brindar información oportuna y veraz para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas en saber 
cuál es el camino para ser donatarias autorizadas, y que a 
su vez conozcan los requisitos para obtener la Constancia 
de Acreditación en materia de Asistencia o Desarrollo 
Social que otorga el Indesol. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Sistema Integral de Capacitación: Estrategia 
Nacional hacia una convivencia respetuosa y libre 
de violencia entre Hombres y Mujeres. Webinar 
Comunidad Urbana sin Violencia  

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. Curso en línea: Calidad 
de vida 

Proporcionar conocimientos básicos sobre qué es calidad 
de vida, así como los elementos que se consideran 
relevantes para medirla. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Ciberbullying 

Brindar información para la prevención del ciberbullying, 
mediante la identificación de los diversos tipos y 
características de éste. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Estrategias de Mediación 

Brindar conocimientos y herramientas adecuadas a toda 
persona interesada en la mediación como un método 
alternativo para solucionar conflictos, con la finalidad de 
saber su importancia y aplicación en el ámbito escolar, 
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laboral, familiar y comunitario. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Cohesión Social 

Que los participantes conozcan definiciones del concepto 
cohesión social, que puedan ser de utilidad para una 
intervención social porque aportan la posibilidad de su 
observación en un contexto concreto. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Estrategias de negociación para principiantes 

Dar a conocer los aspectos principales de la negociación y 
su aplicación en la resolución de conflictos a nivel familiar, 
profesional y comunitario. 
Brindar estrategias que lleven a cada participante a revisar 
las habilidades y destrezas con las que cuenta para facilitar 
un espacio de negociación ante un conflicto. 
Enfatizar los aspectos que se requieren para una 
negociación exitosa. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Conmemoración del día internacional de la mujer 

Analizar la situación que han vivido las mujeres a lo largo 
de la historia y en la actualidad, así como el impacto que 
han generado en las marchas y movimientos, para la 
búsqueda de la igualdad de género. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Habilidades para la vida 

Este curso fue preparado con el fin de aportar 
herramientas para que las personas logren habilidades 
básicas para lograr un desarrollo pleno y satisfactorio.  

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Herramientas psicoterapéuticas y de contención 
para el trabajo con mujeres víctimas de violencias 

En este curso se brindarán herramientas y técnicas de 
contención para el trabajo psicoterapéutico que se realizan 
las profesionistas que brindan atención especializada con 
mujeres que han vivido alguna situación de violencia. El 
curso supone actividades vivenciales, que implican 
disposición de  
las y los participantes, para compartir sus experiencias y 
reflexiones personales para llegar a los objetivos de este 
curso. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Comunicación asertiva y resolución pacífica de 
conflictos 

"Este curso pretende desarrollar habilidades de análisis de 
conflictos y de comunicación asertiva en las personas que 
brindan servicios de prevención y atención de las 
violencias contra las mujeres, sus hijas e hijos, con la 
finalidad de resolver pacíficamente los conflictos e incidir 
en el empoderamiento de las mujeres, a través de la toma 
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de decisiones asertivas para vivir una vida libre de 
violencia. Es  
decir, las y los profesionistas pueden coadyuvar desde su 
aprendizaje (en este curso) en los procesos de las Mujeres 
que atienden. Cabe señalar, que el curso emplea un 
enfoque teórico-práctico basado en ejercicios vivenciales" 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Hombres contra la violencia hacia las mujeres, las 
niñas y los niños. Masculinidades Alternativas. 

Llevar a las y los participantes al conocimiento, reflexión y 
generación de cambios en su relación laboral, familiar y 
comunitaria con respecto a la construcción e 
incorporación de una nueva visión en torno 
masculinidades alternativas libres de violencia con la 
finalidad de fomentar relaciones de respeto, sin violencia y 
libres de estereotipos entre mujeres y hombres. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Constitución de organizaciones no lucrativas e 
inscripción al Registro Federal de las OSC 

Que las personas participantes conozcan los elementos 
para la conformación de una OSC, con mayor énfasis en la 
identificación de las organizaciones no lucrativas, la 
construcción del objeto social, los clausulados de 
patrimonio y liquidación, los instrumentos inscribibles, así 
como el procedimiento y requisitos para la inscripción en 
el Registro Federal de las OSC y obtener la CLUNI.  

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: Cultura 
de Paz 

Brindar a las y los participantes conocimientos básicos del 
concepto de Cultura de Paz, que les permita relacionarse e 
introducirse al término mediante ejemplos y actividades. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: El 
conflicto como la base de solución de problemas 
sociales 

Impulsar la reflexión y el análisis de los temas que las 
personas han logrado resolver en el ámbito familiar, 
laboral, personal o comunitario 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: Del 
conflicto a la cultura de paz 

Brindar un repaso de los elementos principales que son 
utilizados en la resolución de conflictos con la finalidad de 
que cada participante pueda identificarlos en los casos 
que se revisaran a lo largo del curso. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: ¿Cómo 
crear un correo electrónico? 

Que el participante obtenga la habilidad para poder crear 
su propio correo electrónico y utilizarlo como medio de 
comunicación. 

Secretaría de Instituto Nacional de Capacitación a Distancia. Curso en línea: Atención "En este curso tenemos la intención de que las y los 
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Bienestar Desarrollo Social de las violencias contra mujeres indígenas y 
afrodescendientes, desde enfoques y miradas 
feministas interseccionales e interculturales 

participantes adquieran elementos teóricos, 
metodológicos y prácticos que les permitan reflexionar 
profundamente sobre su desarrollo profesional y activista, 
revisando sus enfoques y, sobre todo, mejorar su práctica 
en la prevención y atención de las violencias contra las 
mujeres indígenas, con nuevas estrategias en las que 
incorporen las perspectivas de género, interculturalidad e 
interseccionalidad. 
Este curso va dirigido a toda persona involucrada en 
trabajo sobre violencia contra mujeres con poblaciones 
indígenas y/o afrodescendientes." 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a distancia. Curso en línea: Atención, 
negociación y resolución de conflictos sociales 

El presente curso favorecerá el conocimiento de 
herramientas que se necesitan para la construcción de 
geografías de paz, así como los aspectos a considerar en la 
elección del tema y el territorio en el cual se desea hacer 
una intervención que favorezca los procesos de cohesión 
social y cultura de paz. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Integración y modificación de estatutos sociales 
en el marco de la Ley Federal de Fomento 

Que las personas participantes conozcan todos los 
elementos fundamentales para la integración y 
modificación de los estatutos sociales de una organización 
de la sociedad civil en el marco de la Ley Federal de 
Fomento 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Intervención terapéutica integral que favorezca la 
prevención de la violencia contra NNA. Los 
colores de la educación 

Comprensión, análisis y modificación de conductas no 
saludables que llevan a madres o padres de familia a 
fomentar la réplica de conductas violentas que ponen en 
riesgo a las y los menores. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a distancia. Curso en línea: 
Introducción a las estrategias para la 
reconstrucción del Tejido Social 

Introducir a las organizaciones de la sociedad civil, actores 
sociales y público interesado al conocimiento del concepto 
de tejido social, su aplicación para entender el fenómeno 
de la violencia.  

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Sistema Integral de Capacitación: Estrategia 
Nacional hacia una convivencia respetuosa y libre 
de violencia entre Hombres y Mujeres. Webinar 
Medidas Preventivas en el Espacio Público 

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 
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social integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Sistema Integral de Capacitación: Estrategia 
Nacional hacia una convivencia respetuosa y libre 
de violencia entre Hombres y Mujeres. Webinar 
Grupos reflexivos sobre la construcción de 
masculinidades alternativas 

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. Curso en línea: La 
migración en México 

Dar a conocer el fenómeno de la migración en México, sus 
conceptos, el contexto en el que se desenvuelve, el marco 
jurídico nacional e internacional y los programas y 
acciones que desarrolla el gobierno, la academia y la 
organización de la sociedad civil, para entender su impacto 
en la vida pública e individual de cada uno de los 
mexicanos 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: La 
pandemia del COVID-19 y la tristeza en las 
familias 

Brindar información a las organizaciones de la sociedad 
civil y público interesado en el tema, sobre la tristeza 
generada en personas en el contexto del COVID-19, con la 
finalidad de encontrar elementos para mitigarla. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Sistema Integral de Capacitación: Estrategia 
Nacional hacia una convivencia respetuosa y libre 
de violencia entre Hombres y Mujeres. Webinar 
Talk Show ¿Hombres sin violencia? 

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. Curso en línea: Las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Dar a conocer a las Organizaciones de la Sociedad Civil los 
antecedentes, las acciones e indicadores que 
corresponden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: Los 
duelos que estamos viviendo por la pandemia del 
COVID-19 

Brindar información a las organizaciones de la sociedad 
civil y público interesado sobre las diferentes pérdidas que 
se han vivido durante la pandemia del Covid-19, así como 
herramientas básicas para enfrentar las múltiples crisis. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: Manejo 
de emociones en épocas del COVID-19 

Difundir estrategias para el manejo socio emocional 
durante la contingencia sanitaria 

Secretaría de Instituto Nacional de Sistema Integral de Capacitación: Estrategia Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
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Dependencia Unidad Responsable Programa Descripción 

Bienestar Desarrollo Social Nacional hacia una convivencia respetuosa y libre 
de violencia entre Hombres y Mujeres. Webinar 
Los Derechos humanos haciendo énfasis en la 
igualdad de género 

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. Curso en línea: Mujeres 
y agua. Uso, gestión y acceso al líquido vital 

Brindar información a los estudiantes sobre la importancia 
de retomar y visibilizar el tema de las mujeres y su 
participación en los procesos de la gestión de agua, para 
erradicar la inequidad en uso y acceso al líquido vital. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Sistema Integral de Capacitación: Estrategia 
Nacional hacia una convivencia respetuosa y libre 
de violencia entre Hombres y Mujeres. Webinar 
Conversatorio Violencia de Género analizada 
desde el ámbito de los Observatorios Ciudadanos 

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. Curso en línea: Personas 
cuidadoras primarias y el síndrome de Burnout 

Conocer quiénes son, resaltar y reconocer en las personas 
cuidadoras la importancia de su trabajo. 
Conocer los factores y síntomas del Síndrome de Burnout 
en cuidadores primarios, para prevenir mayores 
consecuencias en aspectos personales y sociales del 
cuidador. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Prevención del abuso sexual infantil. 

Generar propuestas de intervención para la prevención del 
abuso sexual, a través de bases teóricas y técnicas lúdicas 
para trabajar con niños, niñas y adolescentes. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: 
Prevención del embarazo en adolescentes 

Brindar a las madres y padres de familia, así como en 
profesionistas y toda persona interesada en el tema, que 
convivan con adolescentes, conocimientos respecto a qué 
es la adolescencia, cómo se concibe la sexualidad, la salud 
sexual y reproductiva, los derechos sexuales y 
reproductivos,  los métodos anticonceptivos; 
permitiéndoles desarrollar habilidades y herramientas para 
elaborar un proyecto de vida con adolescentes, 
incorporando en este proceso la asertividad como forma 
idónea de comunicación para así evitar, dentro de lo 
posible, un embarazo en los adolescentes. 
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Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Curso en línea: Trabajo 
con adolescentes a partir de la educación 
socioemocional para la construcción de espacios 
de diálogo significativo. Suéltate el pelo. 

Desarrollar un taller en modalidad a distancia sobre 
modelos de trabajo con adolescentes y jóvenes a partir de 
la educación socioemocional para la construcción de 
espacios de diálogo significativo. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Seminario de fortalecimiento y profesionalización 
para las y los representantes de organizaciones 
civiles y otros actores sociales de México: Tema: 
Hombres contra la violencia hacia las mujeres, 
niñas y niños. Masculinidades Alternativas. 28 de 
junio 

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 

Sistema Integral de Capacitación; Seminario 
Partición Ciudadana y Sociedad Civil Sesión 1: La 
Importancia de la Observación Electoral y las 
Buenas Prácticas: Red De Observación Electoral 
del IECM 

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 

Seminario Participación Ciudadana y Sociedad 
Civil Sesión 2: Mecanismos de Participación: 
Participación Política de las Mujeres y 
Presupuesto Participativo. 

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 

Sistema Integral de Capacitación: Seminario 
Participación Ciudadana y Sociedad Civil, Sesión 
3: Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

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 

Sistema Integral de Capacitación: 1ª Reunión 
Grupos de trabajo de la Mesa Interinstitucional de 
la Estrategia Nacional hacia una Convivencia 
respetuosa libre de violencia (29 enero de 2021) 

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 Instituto Nacional de Sistema Integral de Capacitación: 2ª. Reunión de Promover la colaboración intra e interinstitucional y el 
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Bienestar Desarrollo Social la Mesa Interinstitucional; Estrategia Nacional 
hacia una convivencia respetuosa y libre de 
violencia, (21 de mayo de 2021). 

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 

Sistema Integral de Capacitación: 3ª Reunión de 
la Mesa Interinstitucional de la Estrategia 
Nacional hacia una Convivencia Respetuosa y 
Libre de Violencia (16 de agosto 2021) 

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 

Seminario de fortalecimiento y profesionalización 
para las y los representantes de organizaciones 
civiles y otros actores sociales de México: 
Elaboración de Proyectos Sociales con 
Perspectiva de Género. 

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 

Seminario de fortalecimiento y profesionalización 
para las y los representantes de organizaciones 
civiles y otros actores sociales de México:  
Tema: Elaboración de diagnósticos participativos 
con perspectiva de género y procuración de 
fondos.  
Lunes 12 de julio 2021  

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 

Difusión en la Guía 2021 de Consulta de 
Programas y Acciones de Fomento a las OSC, 
otorgadas por instituciones privadas locales, 
nacionales e internacionales 

Facilitar a las OSC el acceso a los apoyos y estímulos que 
instituciones privadas locales, nacionales e internacionales 
dan a conocer respecto del trabajo que llevan a cabo en 
cumplimiento de su objeto social, mediante la difusión en 
la Guía 2021 de Consulta de Programas y Acciones de 
Fomento publicada en el portal de corresponsabilidad. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Seminario de fortalecimiento y profesionalización 
para las y los representantes de organizaciones 
civiles y otros actores sociales de México: 
Herramientas metodológicas para el diseño de 
proyectos locales alineados a la Agenda 2030. 

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 
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social integral e incluyente para OSC. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Seminario de fortalecimiento y profesionalización 
para las y los representantes de organizaciones 
civiles y otros actores sociales de México: 
Transparencia y Rendición de Cuentas de los 
Entes Públicos y Privados.  

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 

Seminario de fortalecimiento y profesionalización 
para las y los representantes de organizaciones 
civiles y otros actores sociales de México: 
Elaboración de diagnósticos participativos con 
perspectiva de género y procuración de fondos. 

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 

Seminario de fortalecimiento y profesionalización 
para las y los representantes de organizaciones 
civiles y otros actores sociales de México: 
Planeación Estratégica para el fortalecimiento de 
las organizaciones civiles. 

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 

Seminario de fortalecimiento y profesionalización 
para las y los representantes de organizaciones 
civiles y otros actores sociales de México: 
Elaboración de Proyectos Sociales con 
Perspectiva de Género. 

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 

Difusión en la Guía 2021 de Consulta de 
Programas y Acciones de Fomento a las OSC, 
otorgadas por instituciones privadas locales, 
nacionales e internacionales 

Facilitar a las OSC el acceso a los apoyos y estímulos que 
instituciones privadas locales, nacionales e internacionales 
dan a conocer respecto del trabajo que llevan a cabo en 
cumplimiento de su objeto social, mediante la difusión en 
la Guía 2021 de Consulta de Programas y Acciones de 
Fomento publicada en el portal de corresponsabilidad. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Difusión en la Guía 2021 de Consulta de 
Programas y Acciones de Fomento a las OSC, 
otorgadas por instituciones privadas locales, 

Facilitar a las OSC el acceso a los apoyos y estímulos que 
instituciones privadas locales, nacionales e internacionales 
dan a conocer respecto del trabajo que llevan a cabo en 
cumplimiento de su objeto social, mediante la difusión en 
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nacionales e internacionales la Guía 2021 de Consulta de Programas y Acciones de 
Fomento publicada en el portal de corresponsabilidad. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Difusión en la Guía 2021 de Consulta de 
Programas y Acciones de Fomento a las OSC, 
otorgadas por instituciones privadas locales, 
nacionales e internacionales 

Facilitar a las OSC el acceso a los apoyos y estímulos que 
instituciones privadas locales, nacionales e internacionales 
dan a conocer respecto del trabajo que llevan a cabo en 
cumplimiento de su objeto social, mediante la difusión en 
la Guía 2021 de Consulta de Programas y Acciones de 
Fomento publicada en el portal de corresponsabilidad. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Difusión en la Guía 2021 de Consulta de 
Programas y Acciones de Fomento a las OSC, 
otorgadas por instituciones privadas locales, 
nacionales e internacionales 

Facilitar a las OSC el acceso a los apoyos y estímulos que 
instituciones privadas locales, nacionales e internacionales 
dan a conocer respecto del trabajo que llevan a cabo en 
cumplimiento de su objeto social, mediante la difusión en 
la Guía 2021 de Consulta de Programas y Acciones de 
Fomento publicada en el portal de corresponsabilidad. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Difusión en la Guía 2021 de Consulta de 
Programas y Acciones de Fomento a las OSC, 
otorgadas por instituciones privadas locales, 
nacionales e internacionales 

Facilitar a las OSC el acceso a los apoyos y estímulos que 
instituciones privadas locales, nacionales e internacionales 
dan a conocer respecto del trabajo que llevan a cabo en 
cumplimiento de su objeto social, mediante la difusión en 
la Guía 2021 de Consulta de Programas y Acciones de 
Fomento publicada en el portal de corresponsabilidad. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Reconstrucción del Tejido 
Social: estrategias y propuestas que favorecen la 
cohesión social. 

Dar a conocer a organizaciones de la sociedad civil y 
público interesado cómo se ha ido deteriorando el tejido 
social en nuestro país y cómo ha afectado la cohesión 
social de las comunidades, tanto urbanas como rurales, 
con la finalidad de encontrar propuestas de 
deconstrucción de este. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Difusión en la Guía 2021 de Consulta de 
Programas y Acciones de Fomento a las OSC, 
otorgadas por instituciones privadas locales, 
nacionales e internacionales 

Facilitar a las OSC el acceso a los apoyos y estímulos que 
instituciones privadas locales, nacionales e internacionales 
dan a conocer respecto del trabajo que llevan a cabo en 
cumplimiento de su objeto social, mediante la difusión en 
la Guía 2021 de Consulta de Programas y Acciones de 
Fomento publicada en el portal de corresponsabilidad. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Seminario de fortalecimiento y profesionalización 
para las y los representantes de organizaciones 
civiles y otros actores sociales de México: Impacto 

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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humano y social de proyectos sociales. 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 

Difusión en la Guía 2021 de Consulta de 
Programas y Acciones de Fomento a las OSC, 
otorgadas por instituciones privadas locales, 
nacionales e internacionales 

Facilitar a las OSC el acceso a los apoyos y estímulos que 
instituciones privadas locales, nacionales e internacionales 
dan a conocer respecto del trabajo que llevan a cabo en 
cumplimiento de su objeto social, mediante la difusión en 
la Guía 2021 de Consulta de Programas y Acciones de 
Fomento publicada en el portal de corresponsabilidad. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Marco jurídico mexicano en 
materia de trata de personas.  

Brindar información a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y la población interesada, sobre el marco jurídico en 
torno al delito de la trata de personas en México. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Impacto social de la 
Neurociencia 

Brindar información a las organizaciones de la sociedad 
civil y a las personas interesadas en conocer una visión 
global de la Neurociencia y de su aplicación práctica para 
atender las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad 
hoy en día y lograr un impacto social positivo 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Informe anual 2021 y 
Regularización de OSC INACTIVAS" (se actualiza 
el criterio) 

Brindar información a las organizaciones de la sociedad 
civil sobre el informe anual 2021 que deberá presentarse en 
el mes de enero del siguiente año, así como el Criterio para 
clasificar a las organizaciones como ACTIVAS o INACTIVAS, 
que la Comisión de Fomento actualizó, con el fin de 
fomentar la regularización de las OSC 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: La tanatología y la destreza 
emocional como herramienta para superar la 
pandemia 

Brindar información a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y la población interesada, sobre los efectos 
emocionales causados por la pandemia del covid-19 y 
cómo utilizar a la tanatología y la inteligencia emocional 
como herramientas para superar la pandemia 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Círculos restaurativos de paz 

Brindar información a las organizaciones de la sociedad 
civil y a las personas interesadas sobre los procesos 
restaurativos utilizados en la construcción de una cultura 
de paz, a través de la construcción pedagógica basada en 
el enfoque de Justicia Restaurativa 

Secretaría de Instituto Nacional de Mesa de diálogo: NORMA Oficial Mexicana NOM- Dar a conocer a organizaciones de la sociedad civil y 
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Bienestar Desarrollo Social 008-, Protección civil para personas con 
discapacidad. 

público interesado la Norma Oficial Mexicana NOM-008- 
para Personas con discapacidad con la finalidad de estar 
cada vez mejor preparados para afrontar fenómenos 
naturales que se convierten en estos eventos extremos 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Reducción de la jornada laboral 
en México 

Brindar información a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y la población interesada, sobre los efectos 
económicos y sociales de bajar a 6 horas diarias la jornada 
laboral en México 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Violencia de género en mujeres 
con discapacidad visual 

Dar a conocer a organizaciones de la sociedad civil y 
público interesado sobre los tipos de violencia familiar que 
viven las mujeres con discapacidad visual con el fin de 
prevenir y atender dicha problemática de violencia de 
género 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de dialogo: Derechos humanos para Niñas, 
Niños y Adolescentes en medio de la pandemia 
Protocolo Nacional de Coordinación 
Interinstitucional para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia. 

Informar a las Organizaciones de la sociedad civil y al 
público interesado, sobre el Protocolo Nacional de 
Coordinación Interinstitucional para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Mujeres trans en reclusión y 
derechos humanos 

Brindar información a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y la población interesada, sobre la situación que viven 
las Mujeres trans Privadas de la Libertad en los Centros de 
Reclusión de la República Mexicana 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Los problemas del dolor 
asociado al pasado, al presente y hacía el futuro. 

Dar a conocer a organizaciones de la sociedad civil y 
público interesado que no podemos adquirir bienestar en 
nuestras vidas, mientras estemos atados los problemas del 
dolor asociado al pasado, que se transforman en dolor 
presente que nos limita nuestro futuro 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Las caras del dolor: cómo 
irrumpe en nuestras vidas, y cómo se supera 

Brindar información a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y la población interesada, sobre el dolor que hemos 
sentido y vivido y que ha afectado el bienestar de mucha 
gente en esta época de pandemia, cómo superarlo 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Seminario de fortalecimiento y profesionalización 
para las y los representantes de organizaciones 
civiles y otros actores sociales 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 
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Administración para Organizaciones Civiles. 
Lunes 9 de agosto 2021. 

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 

Mesa de diálogo: El cuidado como derecho 
humano 

Dar a conocer a organizaciones de la sociedad civil y 
público interesado sobre el Derecho al Cuidado como un 
derecho fundamental de todas las personas, como 
complemento del Derecho a la Salud 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Sensibilización sobre el cáncer 
de mama para mujeres jóvenes. 

Informar a las organizaciones de la sociedad civil y público 
interesado que el cáncer de mama es, posiblemente, el 
tumor maligno más conocido y uno de los más frecuentes, 
que constituye un problema de salud de gran repercusión 
en la población femenina y por ello muy importante su 
detección a tiempo. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Crianza positiva 

Brindar información a las organizaciones de la sociedad 
civil y a las personas interesadas para que tengan 
conocimientos sobre una crianza basada en el buen trato 
para prevenir la violencia en el hogar 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Cierre de mesas de diálogo 

Realizar un análisis y flexión sobre los diversos temas 
abordados en las Mesas de diálogo Indesol durante 2021, 
así como brindar la información de los temas que 
abordaremos para lo que viene en el próximo año 2022 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Maternidad y paternidad 
afectiva. 

Dar a conocer a organizaciones de la sociedad civil y 
público interesado la responsabilidad que se adquiere al 
momento de ser padres y cómo la Maternidad y 
paternidad afectiva influye en la educación de los hijos. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Prevención del embarazo 
adolescente, un problema de salud pública. 

Informar a las organizaciones de la sociedad civil y toda 
persona adulta que conviva con adolescentes, con el fin de 
prevenir el número de embarazos en adolescentes en 
México, con absoluto respeto a los derechos humanos, 
particularmente los derechos sexuales y reproductivos 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: El papel de la policía municipal 
en la atención de la violencia contra las mujeres. 

Dar a conocer a organizaciones de la sociedad civil y 
público interesado la existencia de un Protocolo de 
Actuación de la Policía Municipal para la Atención y 
Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, 
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con el propósito de prevenir, proteger y defender sus 
derechos. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: El delito de la trata de personas 
en México. 

Dar a conocer a organizaciones de la sociedad civil y 
público interesado los aspectos más importantes de la 
trata de personas en México como un fenómeno muy 
antiguo que atenta contra los derechos humanos, para 
buscar mecanismos conjuntos para prevenir y erradicar 
este delito. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Economía social y solidaria. La 
alternativa tras la pandemia. 

Brindar información a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y la población interesada, sobre La economía social y 
solidaria como una alternativa para paliar lo más pronto 
posible las consecuencias económicas que nos ha dejado 
la pandemia. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Migrantes y trata de personas. 

Conocer como el Delito de la Trata de Personas en México 
y el tráfico ilícito de migrantes se unen en cierto momento 
afectando directamente a personas con mayor 
vulnerabilidad. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Día Internacional contra la 
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y 
Niños.  

Dar a conocer a organizaciones de la sociedad civil y 
público interesado la existencia del Día Internacional 
contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y 
Niños, que tiene la finalidad de garantizar el derecho a no 
ser sometido a trata de personas, en concordancia con los 
últimos criterios establecidos por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Los duelos que estamos 
viviendo por la pandemia 

Dar a conocer a organizaciones de la sociedad civil y 
público interesado sobre las diferentes pérdidas que 
hemos vivido por pandemia del covid-19 y cómo podemos 
superarlas 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Capacitación a Distancia. Mesa de diálogo: 
Nuestras manos tienen voz: Palabras de personas 
con discapacidad auditiva. 

Brindar información a las organizaciones de la sociedad 
civil y a las personas interesadas sobre la atención y 
desarrollo de las políticas públicas que permitan la plena 
inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad 
auditiva para tener una vida digna, de tal manera, que 
estén en posibilidad de ejercitar plenamente sus derechos 
fundamentales, entre ellos los derechos a la educación, al 
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mundo laboral y el acceso a los servicios de salud, entre 
otros. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Seminario de fortalecimiento y profesionalización 
para las y los representantes de organizaciones 
civiles y otros actores sociales de México: El 
quehacer de las Comisiones de Derechos 
Humanos y las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. viernes 13 de agosto 2021 

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 

Mesa de diálogo: Las 5 utopías de Iztapalapa e 
Iztapalapa Mural. 

Brindar información a las organizaciones de la sociedad 
civil y a las personas interesadas sobre los proyectos 
denominados Las 5 utopías de Iztapalapa e Iztapalapa 
Mural, con el fin de que se conozca su origen, sus objetivos 
y alcances y poderlos replicar en otros lugares. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Sistema de prevención social de 
la violencia y la delincuencia. 

Dar a conocer a organizaciones de la sociedad civil y 
público interesado la necesidad de contar con un sistema 
de prevención social de la violencia y la delincuencia para 
crear ambientes más saludables para la convivencia de las 
personas y las comunidades. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Mesa de diálogo: Prevención de las Violencias 
contra las mujeres.  

Poner a disposición de las organizaciones de la sociedad 
civil y a las personas interesadas información sobre la 
violencia contra las mujeres y niñas para conocer su 
magnitud y tendencia con la finalidad hacerla visible para 
erradicarla. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Sistema Integral de Capacitación: Seminario de 
fortalecimiento y profesionalización para las y los 
representantes de organizaciones civiles y otros 
actores sociales de México. Tema: Elaboración de 
proyectos productivos comunitarios. Emprender 
para Desprender. Viernes 13 de agosto 2021.  

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 

Sistema Integral de Capacitación: Seminario de 
fortalecimiento y profesionalización para las y los 
representantes de organizaciones civiles y otros 
actores sociales de México:  
Tema: Planeación Estratégica para el 
fortalecimiento de las organizaciones civiles.  

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. 
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Viernes 16 de julio 2021  

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Emisión de Constancia de Acreditación de 
Actividades de Desarrollo Social y/o Asistencia 
Social  

Garantizar el ejercicio de los derechos de las 
organizaciones de la sociedad civil mediante el Diseño y 
ejecución de instrumentos y mecanismos que contribuyan 
a que las organizaciones accedan al ejercicio pleno de sus 
derechos y cumplan con sus obligaciones 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Sistema Integral de Capacitación: Principios de 
Emprendimiento para OSC. Innova UNAM 

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 

Convenio de Colaboración en Materia de 
Fortalecimiento institucional mediante la 
divulgación e intercambio del conocimiento a 
través de la articulación de plataformas digitales 
en diferentes ámbitos temáticos 

Promover la divulgación e intercambio del conocimiento 
de temas que son de interés de para los diferentes actores 
sociales en México 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Programa de Apoyo para Refugios Especializados 
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, 
sus Hijas e Hijos 

Brindar protección y atención integral y especializada a 
mujeres, y en su caso, sus hijas e hijos, mediante 
Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género, y en su caso, sus Hijas e Hijos y sus 
Centros de Atención Externa 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Capacitación a Organizaciones Juveniles en el 
tema de Ser Joven en México  

Capacitar a los jóvenes para que tengan mejores áreas 
para desarrollarse como jóvenes en México 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Vinculación por medio de Voluntad Joven. 
Jornada Nacional de Voluntariado 

Contribuir al reconocimiento de las personas jóvenes 
como actores estratégicos de los procesos de construcción 
de bienestar y regeneración del tejido social. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Talleres virtuales impartidos con alianza a la 
Fundación Hogares en coordinación con la 
SEDATU, Jóvenes por la Transformación. 

Dar herramientas administrativas a los Jóvenes del 
programa Jóvenes por la transformación del IMJUVE en la 
modalidad responsable de brigada. 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Convenio de colaboración para generar acciones 
de participación de las y los Jóvenes.  

Colaboración para generar diferentes actividades con las y 
los jóvenes.  

Secretaría de Instituto Mexicano de la Capacitaciones virtuales en coordinación con la Otorgar herramientas y conocimiento a los jóvenes que 
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Bienestar Juventud OSC sobre temas de empleabilidad juvenil y 
derechos laborales 

inician su carrera laboral a través de cursos y talleres 
virtuales 

Secretaría de la 
Función Pública 

Coordinación General de 
Ciudadanización y Defensa de 
Víctimas de la Corrupción 

Alianza para el Gobierno Abierto 

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en 
inglés), es una iniciativa internacional lanzada en 
septiembre de 2011 por 8 países: Brasil, Indonesia, México, 
Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados 
Unidos. Actualmente, la integran 78 países y 82 gobiernos 
locales, los cuales han realizado más de 3,100 compromisos 
para que sus gobiernos sean más abiertos y responsables. 
 
Los países que integran la Alianza se comprometen a 
presentar Planes de Acción Nacionales con una duración 
de dos años, en los que se establecen compromisos 
concretos formulados entre sociedad y gobierno, para 
promover los siguientes principios: 
 
Transparencia 
Rendición de cuentas 
Participación ciudadana 
Innovación 

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 

Dirección General de 
Vinculación, Innovación y 
Normativa en Protección Civil 

SINAPROC incluyente de la juventud  

Generar un espacio en el que las personas jóvenes, 
reflexionen sobre la importancia de su que hacer en la 
materia, visibilizando las acciones que han emprendido, así 
como alentarlos a enfocar sus esfuerzos para formar 
agentes de cambio para contribuir a la reducción del 
riesgo de desastres. 

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 

Dirección General de 
Vinculación, Innovación y 
Normativa en Protección Civil 

Foro Nacional SINAPROC incluyente con 
perspectiva de género 

Incorporar la perspectiva de género en el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC) mediante la creación de un programa digital 
de capacitaciones y foros especializados, que 
fortalezcan las capacidades de mujeres, hombres y 
personas de la diversidad sexual y de género; y contribuya 
a la reducción de riesgos de desastres, incluyendo 
cualquier tipo de violencia de género en situación de 
emergencias o desastres.  

Secretaría de 
Seguridad y 

Dirección General de 
Vinculación, Innovación y 

Protección Civil en tu Lengua  la propuesta de proyecto consiste en difundir 14 mensajes 
en materia de protección civil, traducidos en diez lenguas 
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Protección 
Ciudadana 

Normativa en Protección Civil indígenas, resultando un total de 140 cápsulas en 10 
variantes lingüísticas: Mexicano de la huasteca 
Hidalguense, Náhuatl de la huasteca Veracruzana, Náhuatl 
de la huasteca Potosina, Náhuatl central de Veracruz, 
Ch´ol del noreste, Totonaco Central de Sur, Náhuatl de la 
Sierra negra norte, Purépecha, Otomí del Valle del 
Mezquital y Otomí del Centro, beneficiando a un 
aproximado de 1, 194, 729 personas, de 208 municipios del 
país. Además, se incluyen nuevos temas como el de la 
igualdad de género y el uso de la leña, que se difundirán a 
través de las Unidades Municipales de Protección Civil y 
radios locales de acuerdo a la propuesta que se adjunta. 

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 

Dirección General de 
Vinculación, Innovación y 
Normativa en Protección Civil 

Gestión integral de riesgos de desastres con 
perspectiva de género 

Reforzar y erradicar la violencia contra la mujer, a través de 
una estrategia de Sensibización y capacitación de los 
integrantes de la CNPC. Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), así como los integrantes de 
SINAPROC. 

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 

Dirección General de 
Vinculación, Innovación y 
Normativa en Protección Civil 

Conservatorio para promover paternidades para 
el bienestar y la igualdad y paternidad frente a la 
diversidad sexual 

Se abordaron los temas de masculinidades y diversidad 
desde la paternidad participando 

Entidades no 
Sectorizadas 

Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas 

Colaboración con Ayuda en Acción México 

Establecer acciones conjuntas que contribuyan a la 
implementación de proyectos y actividades coordinadas 
con el fin de garantizar a los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas el acceso e implementación de 
sus derechos  

Entidades no 
Sectorizadas 

Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas 

Colaboración con Save the Children México con la 
campaña Retoma el control de tus Vacunas. 

Apoyar en el proceso de difusión de la Campaña en 
comunidades indígenas y afromexicanas 

Entidades no 
Sectorizadas 

Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas 

Gestiones para asegurar la participación de 
representantes de organizaciones de la sociedad 
civil en la Asamblea Consultiva de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, conforme a lo 
establecido en la Ley General de Víctimas. 

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

Entidades no Instituto Nacional de las 
Emisión de constancias de acreditación de 
actividades de desarrollo social de los derechos 

Otorgar constancias de acreditación de actividades de 
desarrollo social de los derechos de las mujeres y la 
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Sectorizadas Mujeres humanos de las mujeres y la igualdad de género  igualdad de género 

Entidades no 
Sectorizadas 

Instituto Nacional de las 
Mujeres 

Diálogo e interacción con gobierno-sociedad civil 
consistentes en acciones de coordinación y 
vinculación. 

Diálogo e interacción con gobierno-sociedad civil 
consistentes en acciones de coordinación y vinculación. 

Entidades no 
Sectorizadas 

Instituto Nacional de las 
Mujeres 

Transparencia para fomentar la inclusión laboral 
del 4° Plan de Acción Nacional (4PA) de la Alianza 
para el Gobierno Abierto 

Espacio de diálogo e interacción entre gobierno y sociedad 
civil 

Entidades no 
Sectorizadas 

Instituto Nacional de las 
Mujeres 

Capacitación en línea "Inducción a la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres" 

Las personas participantes identifican las obligaciones y 
compromisos para lograr la igualdad entre mujeres y 
hombres, de acuerdo con lo que establecen las leyes y 
normas del país 

Entidades no 
Sectorizadas 

Instituto Nacional de las 
Mujeres 

Las acciones de fomento consistieron en las de 
Diálogo e interacción gobierno sociedad civil, del 
tipo de coordinación y vinculación, en donde las 
personas propuestas por las Organizaciones de la 
Sociedad Civil que seleccionadas para integrarse 
a alguno de nuestros consejos (Consultivo o 
Social), se vinculan al Instituto ya sea para 
asesorarlo en los temas materia de su propia Ley, 
o bien en la toma de decisiones a través de su 
pertenencia a la Junta de Gobierno del Instituto. 

Integrar a los órganos auxiliares del INMUJERES para el 
periodo 2021-2024 

Secretaría de Cultura 
Unidad de Administración y 
Finanzas 

Formación y Desarrollo de Capacidades artísticas 
a Partir del Compromiso con el Bienestar Social y 
la Búsqueda de Excelencia.  

Ofrecer apoyos económicos para la formación de 
profesionistas mexicanos/as a nivel doctorado y maestria, 
en modalidad de becas de formación, en programas 
presenciales de tiempo completo en el extranjero.   

Secretaría de Cultura 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura 

Desarrollo cultural y difusión de las Artes  
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 

Comité para el programa Institucional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 

Impulsar la generación de políticas, programas y acciones 
dirigidas a la inclusión de las personas con discapacidad en 
el ámbito institucional, con apego al marco legal, nacional 
e internacional en la materia. 

Instituto Mexicano Instituto Mexicano del Seguro Grupo Intersecretarial y de la Sociedad Civil sobre Crear sinergia entre principales actores involucrados con la 
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ANEXO 2. PRINCIPALES PROGRAMAS 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 

del Seguro Social Social Trabajo del Hogar  agenda de seguridad social de las personas trabajadoras 
del hogar en México, y que a partir de sus recursos y 
capacidades se articulen esfuerzos para garantizar el 
derecho a la seguridad social 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

Promoción y coordinación de acciones para la 
atención de la salud y seguridad social 

Analizar, dar seguimiento y respuesta institucional a las 
solicitudes y propuestas de las organizaciones de la 
sociedad civil. 
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ANEXO 3. CUADRO RESUMEN DE RAMOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDADES RESPONSABLES QUE REPORTARON 
ACCIONES DE FOMENTO PARA LAS OSC EN 2021, SEGÚN EL RUBRO 

DEPENDENCIA 
UNIDAD 
RESPONSABLE 

MONTO 

(Pesos) 
Económico Especie 

Capacitación 
Presencial 

Capacitación 
a Distancia 

Asesoría Servicios 
Difusión y 

comunicación 

Concertación, 
Coordinación 
y Vinculación 

Convenios 

Instrumentos 
para el 

ejercicio de 
derechos y 

cumplimiento 
de 

obligaciones 

Estudios e 
investigaciones 

TOTAL 

Secretaría de 
Agricultura 
y Desarrollo 

Rural 

Coordinación 
General de 

Enlace Sectorial 
0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80 

Agricultura 
y Desarrollo 

Rural 

Liconsa, S.A. de 
C.V. 

0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

Secretaría de 
Bienestar 

Dirección 
General de 
Atención a 

Grupos 
Prioritarios 

101,300,000.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto 
Mexicano de la 

Juventud 
 2 0 1 2 0 0 0 9 0 0 0 14 

Secretaría de 
Bienestar 

Instituto 
Nacional de 

Desarrollo Social 
303,835,984.00 39 0 0 4631 665 0 14 35 12635 0 0 18019 

Secretaría de 
Cultura 

Instituto 
Nacional de 

Bellas Artes y 
Literatura 

1,287,831.00 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 

Secretaría de 
Cultura 

Unidad de 
Administración 

y Finanzas 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agrario, 
Territorial y 

Urbano 

Procuraduría 
Agraria 

0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 

Secretaría de 
Educación 

Pública 

Comisión 
Nacional de 

Cultura Física y 
Deporte 

387,884,080.00 45 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 111 

Secretaría de 
Educación 

Pública 

Instituto 
Mexicano de la 

Radio 
0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 88 

Secretaría de 
Educación 

Pública 

Instituto 
Nacional para la 

Educación de 
los Adultos 

662,084,913.00 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

Secretaría de 
Educación 

Pública 

Subsecretaría 
de Educación 

Superior 
188,754,166.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Entidades no 
Sectorizadas 

Comisión 
Ejecutiva de 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 
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ANEXO 3. CUADRO RESUMEN DE RAMOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDADES RESPONSABLES QUE REPORTARON 
ACCIONES DE FOMENTO PARA LAS OSC EN 2021, SEGÚN EL RUBRO 

DEPENDENCIA 
UNIDAD 
RESPONSABLE 

MONTO 

(Pesos) 
Económico Especie 

Capacitación 
Presencial 

Capacitación 
a Distancia 

Asesoría Servicios 
Difusión y 

comunicación 

Concertación, 
Coordinación 
y Vinculación 

Convenios 

Instrumentos 
para el 

ejercicio de 
derechos y 

cumplimiento 
de 

obligaciones 

Estudios e 
investigaciones 

TOTAL 

Atención a 
Víctimas 

Entidades no 
Sectorizadas 

Instituto 
Nacional de las 

Mujeres 
0 0 0 0 12 0 0 0 33 2 0 0 47 

Entidades no 
Sectorizadas 

Instituto 
Nacional de los 

Pueblos 
Indígenas 

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

Secretaría de la 
Función 
Pública 

Coordinación 
General de 

Ciudadanización 
y Defensa de 
Víctimas de la 

Corrupción 

0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 

Secretaría de 
Gobernación 

Consejo 
Nacional para 

Prevenir la 
Discriminación 

0 0 1 0 2 6 3 0 25 0 0 0 37 

Secretaría de 
Gobernación 

Coordinación 
General de la 

Comisión 
Mexicana de 

Ayuda a 
Refugiados 

0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 6 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección 
General de 

Construcción de 
Ciudadanía y 
Participación 

Social 

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

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección 
General de 

Cultura 
Democrática y 

Fomento Cívico 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección 
General de 

Estrategias para 
la Atención de 

Derechos 
Humanos 

0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección 
General de 
Prevención 

Social del Delito 
y la 

Reconstrucción 
del Tejido Social 

0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 
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ANEXO 3. CUADRO RESUMEN DE RAMOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDADES RESPONSABLES QUE REPORTARON 
ACCIONES DE FOMENTO PARA LAS OSC EN 2021, SEGÚN EL RUBRO 

DEPENDENCIA 
UNIDAD 
RESPONSABLE 

MONTO 

(Pesos) 
Económico Especie 

Capacitación 
Presencial 

Capacitación 
a Distancia 

Asesoría Servicios 
Difusión y 

comunicación 

Concertación, 
Coordinación 
y Vinculación 

Convenios 

Instrumentos 
para el 

ejercicio de 
derechos y 

cumplimiento 
de 

obligaciones 

Estudios e 
investigaciones 

TOTAL 

del Delito 

Secretaría de 
Gobernación 

Dirección 
General de 

Vinculación con 
Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil 

0 3 0 0 0 5 0 0 32 2 0 0 42 

Secretaría de 
Gobernación 

Instituto 
Nacional de 
Migración 

0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 

Secretaría de 
Gobernación 

Secretaría 
Ejecutiva del 

Sistema 
Nacional de 
Protección 
Integral de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes 

0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 

Secretaría de 
Gobernación 

Unidad de 
Apoyo al 

Sistema de 
Justicia 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Secretaría de 
Gobernación 

Unidad de 
Política 

Migratoria, 
Registro e 

Identidad de 
Personas 

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

Secretaría de 
Gobernación 

Unidad para la 
Atención de las 
Organizaciones 

Sociales 

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

Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 

Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 

0 0 0 0 0 3 0 6 9 0 0 0 18 

Secretaría de 
Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Comisión 
Nacional de 

Áreas Naturales 
Protegidas 

0 23 0 0 0 1 0 0 8 0 1 0 33 

Secretaría de 
Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Comisión 
Nacional del 

Agua 
2,605,000.00 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 7 19 

Secretaría de 
Medio 

Ambiente y 
Recursos 

Comisión 
Nacional 
Forestal 

739,700.00 1 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 23 
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ANEXO 3. CUADRO RESUMEN DE RAMOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDADES RESPONSABLES QUE REPORTARON 
ACCIONES DE FOMENTO PARA LAS OSC EN 2021, SEGÚN EL RUBRO 

DEPENDENCIA 
UNIDAD 
RESPONSABLE 

MONTO 

(Pesos) 
Económico Especie 

Capacitación 
Presencial 

Capacitación 
a Distancia 

Asesoría Servicios 
Difusión y 

comunicación 

Concertación, 
Coordinación 
y Vinculación 

Convenios 

Instrumentos 
para el 

ejercicio de 
derechos y 

cumplimiento 
de 

obligaciones 

Estudios e 
investigaciones 

TOTAL 

Naturales 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia 
Mexicana de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

449,500.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección 
General de 
Derechos 

Humanos y 
Democracia 

0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Dirección 
General de 

Vinculación con 
las 

Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil 

0 0 0 0 177 0 0 313 213 0 0 0 703 

Secretaría de 
Salud 

Centro Nacional 
de Equidad de 
Género y Salud 
Reproductiva 

0 1 0 0 5 5 0 6 53 0 1 0 71 

Secretaría de 
Salud 

Comisión 
Nacional contra 
las Adicciones 

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

Secretaría de 
Salud 

Sistema 
Nacional para el 

Desarrollo 
Integral de la 

Familia 

21,471,684.00 23 0 0 24 0 0 0 8 0 0 28 83 

Secretaría de 
Salud 

Unidad 
Coordinadora 

de Vinculación y 
Participación 

Social 

0 0 0 0 0 18 0 48 195 0 0 0 261 

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 

Dirección 
General de 

Vinculación, 
Innovación y 
Normativa en 

Protección Civil 

0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 0 0 11 

Secretaría de 
Trabajo y 

Previsión Social 

Oficina de 
Representación 

Federal del 
Trabajo en 

Puebla 

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

Secretaría de 
Trabajo y 

Unidad del 
Programa 

0 1074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1074 
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ANEXO 3. CUADRO RESUMEN DE RAMOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDADES RESPONSABLES QUE REPORTARON 
ACCIONES DE FOMENTO PARA LAS OSC EN 2021, SEGÚN EL RUBRO 

DEPENDENCIA 
UNIDAD 
RESPONSABLE 

MONTO 

(Pesos) 
Económico Especie 

Capacitación 
Presencial 

Capacitación 
a Distancia 

Asesoría Servicios 
Difusión y 

comunicación 

Concertación, 
Coordinación 
y Vinculación 

Convenios 

Instrumentos 
para el 

ejercicio de 
derechos y 

cumplimiento 
de 

obligaciones 

Estudios e 
investigaciones 

TOTAL 

Previsión Social Jóvenes 
Construyendo el 

Futuro 
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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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

04 
Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Prevención Social 
del Delito y la 
Reconstrucción del 
Tejido Social del 
Delito 

Convenio marco de 
concertación de acciones que 
celebran por una parte el 
ejecutivo federal a través de la 
Secretaría de Gobernación y 
por otra parte la Fundación 
Hogares I.A.P. 

Convenio marco de concertación 
de acciones que celebran por una 
parte el ejecutivo federal a través 
de la Secretaría de Gobernación y 
por otra parte la Fundación 
Hogares I.A.P. 

1 Convenio 0 

04 
Secretaría de 
Gobernación 

Dirección General de 
Vinculación con 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Firma del Convenio de 
Colaboración de la Sociedad 
Civil Organizada con la 
Secretaría de Bienestar del 
Gobierno del Estado de 
Oaxaca 

El 05 de octubre de 2021, el 
equipo de la Dirección General de 
Vinculación con Organizaciones 
de la Sociedad Civil en 
representación de la Secretaría de 
Gobernación, realizaron el viaje a 
la Ciudad de Oaxaca a fin de 
presenciar y firmar, en su calidad 
como testigos de honor, la firma 
del Convenio de Colaboración 
entre las OSC locales y la 
Secretaría de Bienestar del 
Estado (Sebien), con la finalidad 
de beneficiar el acceso a espacios 
públicos a personas con 
discapacidad y adultos mayores 
para construir una propuesta 
integral incluyente de gestión 
para la construcción de baños 
públicos que cuenten con 
infraestructura adecuada para 
atender las necesidades de 
personas con necesidades 
especiales y de esa manera, 
garantizar espacios seguros y de 
protección a grupos en situación 
de vulnerabilidad. 

3 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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

05 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Proyecto para el 
Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil 

Pesos en especie (otorgados por 
la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable) 

1 Convenio 50,000 

05 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Proyecto para el 
Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil 

Euros (otorgados por la 
Cooperación Alemana al 
Desarrollo) 

1 Convenio 22,000 

05 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Proyecto para el 
Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil 

Euros Otorgados por a 
Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sostenible. 

1 Convenio 300,000 

05 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Proyecto para el 
Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil 

Pesos en especie (otorgados por 
la Cooperación Alemana al 
Desarrollo) 

1 Convenio 50,000 

05 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Proyecto para el 
Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil 

Euros (otorgados por la 
Cooperación Alemana al 
Desarrollo) 

1 Convenio 7,500 

05 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Agencia Mexicana 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Proyecto para el 
Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil 

Euros (otorgados por la 
Cooperación Alemana al 
Desarrollo) 

1 Convenio 20,000 

08 
Secretaría de 
Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Liconsa, S.A. de C.V. 
Programa de Abasto Social de 
Leche a cargo de Liconsa, S.A. 
de C.V. 

Por la naturaleza del Convenio, no 
se entregan Recursos Públicos 
Federales 

93 Convenio 0 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Instituto Nacional 
para la Educación de 
los Adultos 

Programa de Educación para 
Adultos 

Apoyo económico a figuras 
solidarias 

1 Convenio 662,084,913 
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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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo a: 
Campeonato Clasificatorio 
Skateboarding-México, Tokyo 
2020 

1 Convenio 2,908,900 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 106,000,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 1,000,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenios de concertación y 
colaboración relativos a: Primera 
Copa CDMX 2021 y 
Clasificatorio Final Olímpico de la 
WBSC  

1 Convenio 33,149,752 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenios de concertación y 
colaboración relativos a: Festival 
Olímpico de Boxeo 2021 y 
AMBC Confederation Youth 
Boxing Qualifier Guadalajara 2021 

1 Convenio 998,289 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 800,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 500,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 3,500,000 
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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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 1,500,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenios de concertación y 
colaboración relativos a:  2020 
Paralimpic Games 
Selectivo Nacional de Para 
Powerlifting 2021 

1 Convenio 38,853,760 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenios de concertación y 
colaboración relativos a: 
Participación de la Delegación 
Mexicana en Juegos Olímpicos 
Tokio 2020 

1 Convenio 4,200,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 2,500,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 2,000,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo a: Selectivo a 
Juegos Panamericanos Junior 
Cali 

1 Convenio 1,756,800 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 3,000,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 900,000 
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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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenios de concertación y 
colaboración relativos a: Copa 
Zona Centro, 
61 Abierto Mexicano de Golf, 
XIV Copa Yucatán, 
LXX Campeonato Nacional 
Infantil-Juvenil, XXIV Edición 
Internacional, 
LX Campeonato Nacional 
Interzonas ¨Lorena Ochoa¨ 

1 Convenio 15,533,632 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 750,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Programa operativo anual 1 Convenio 20,000,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 5,500,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 1,000,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenios de concertación y 
colaboración relativos a: 
Campeonato Panamericano de 
adultos y Para Panamericano de 
Kyorugi Senior G4 y México Open 
Taekwondo Championships 
(Ranking WT G1)  

1 Convenio 12,627,840 

11 Secretaría de 
Educación 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenios de concertación y 
colaboración relativos a: Selectivo 
Nacional a los Juegos 

1 Convenio 5,570,737 
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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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

Pública Deporte Panamericanos Junior Cali, 
XXIX Pan Am Junior 
Championships 2021, 
 I Mexican International Challenge 
2021 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenios de concertación y 
colaboración relativos a: Tour de 
Invierno Nacional 2021, 
CSI3*, 
CSI3*, 
CSI3*, 
CSI2*, 
CSI2*, 
CSI2* Segunda Parte, 
Copa Circuito Occidente 2021, 
Copa Circuito Centro 2021, 
CSI2*, 
Concurso de Salto FEI CHILDREN, 
CSI2* & CSI5*, 
Concurso Internacional de Salto 
CSI5* & CSI2*, 
Concurso de Salto Internacional 
CSI2*, CSIYH1*, CSI-Am-A 

1 Convenio 19,400,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenios de concertación y 
colaboración relativos a:  Abierto 
Mexicano de Para Natación 
Cancún 2021 y 
7o Abierto Mexicano de Para 
Atletismo Nuevo León 2021 

1 Convenio 1,661,904 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 5,000,000 

11 Secretaría de 
Educación 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo a: Selectivo 
Nacional Deportivo para Juegos 

1 Convenio 1,200,000 
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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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

Pública Deporte Sordo Olímpicos Brasil 2022 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenios de concertación y 
colaboración relativos a: 
Campeonato Panamericano 
Senior & Open Panamericano 
Senior 2021 y 
Junior Pan American Cup 
Guadalajara 2021 

1 Convenio 8,095,694 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 5,500,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo a: Yucatán 
Panam Junior Qualifier 2021 

1 Convenio 2,847,671 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 2,500,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenios de concertación y 
colaboración relativos a: IWWF 
Wakeboard  y Panam 
Championships 2021 
IWWF 2020 Pan Am Waterski 
Championships (U14, U17, U21, 
Open) 

1 Convenio 4,635,800 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenios de concertación y 
colaboración relativos a: Final 
Copa Continental de Voleibol de 
Playa NORCECA y Girls u18 World 
Champion ship México 2021 

1 Convenio 32,807,414 

11 Secretaría de 
Educación 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 

Programa de Cultura Física y 
Convenio de concertación y 
colaboración relativo a: Control 

1 Convenio 535,887 
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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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

Pública Deporte Deporte Técnico Nacional de Clavados de 
1a Fuerza, CNAR 2021 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 2,000,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 1,000,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 750,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 4,000,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenios de concertación y 
colaboración relativo a: 2021 
World Triathlon Cup Huatulco 

1 Convenio 2,100,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 2,000,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 1,000,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenios de concertación y 
colaboración relativos al 
desarrollo del programa anual y 
Primer Festival Deportivo de 
Artes Marciales y Deportes de 
Combate 

1 Convenio 20,000,000 
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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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 500,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo al desarrollo 
del programa anual. 

1 Convenio 1,000,000 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Convenio de concertación y 
colaboración relativo a: Alas 
México Acapulco 

1 Convenio 4,800,000 

11 
Secretaría de 
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. 

5 Convenio 18,754,166 

12 
Secretaría de 
Salud 

Centro Nacional de 
Equidad de Género y 
Salud Reproductiva 

Convenio de Concertación 
Técnica con Fundación Unidos 
por un México Vivo. 

Realizar estrategias enfocadas a 
contribuir al ejercicio de los 
derechos sexuales y de los 
derechos reproductivos de la 
población adolescente, de 
manera libre, responsable, 
saludable, placentera y segura 

1 Convenio 0 

12 
Secretaría de 
Salud 

Sistema Nacional 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

Acogimiento Residencial 
Integral 

Apoyo que se proporciona a 
personas que requieren 
Acogimiento Residencial Integral 
en centros de asistencia social a 
través de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil con las que se 
celebre convenio de 
concertación, a fin de que reciban 
atención integral. 

21 Convenio 21,471,684 

12 
Secretaría de 
Salud 

Sistema Nacional 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

Convenios de Concertación 
para promover acciones de 
colaboración 

Brindar la intervención 
psicológica a niñas, niños y 
adolescentes residentes de los 
Centros de Asistencia Social a 

1 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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

cargo del "DIF Nacional" que sean 
detectados como susceptibles de 
este tipo de atención. 

12 
Secretaría de 
Salud 

Sistema Nacional 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

Convenios de Concertación 
para promover acciones de 
colaboración 

Impartir los talleres de 
capacitación denominados "Por 
mis Derechos Sexuales y 
Reproductivos" a niñas, niños y 
adolescentes residentes de los 
Centros de Asistencia Social a 
cargo del "DIF Nacional" 

1 Convenio 0 

14 
Secretaría de 
Trabajo y 
Previsión Social 

Unidad del 
Programa Jóvenes 
Construyendo el 
Futuro 

Jóvenes Construyendo el 
Futuro 

Convenio 1070 Convenio 0 

14 
Secretaría de 
Trabajo y 
Previsión Social 

Unidad del 
Programa Jóvenes 
Construyendo el 
Futuro 

Jóvenes Construyendo el 
Futuro 

2 Convenios 3 Convenio 0 

14 
Secretaría de 
Trabajo y 
Previsión Social 

Unidad del 
Programa Jóvenes 
Construyendo el 
Futuro 

Jóvenes Construyendo el 
Futuro 

18 convenios 1 Convenio 0 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

coordinación de acciones 

Para la implementación del 
proyecto PROTECCIÓN DE 
RECURSOS NATURALES SELVA 
MAYA se realiza la ejecución de 
actividades, incluyendo la 
adquisición de diversos bienes 
que fueron destinados para la 
ejecución del proyecto en México 
y la donación de los mismos, a 
través de la Dirección Regional de 
la Península de Yucatán y Caribe 

1 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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

Mexicano de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas.  

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

coordinación de acciones 

1. Proyectos de cooperación 
financiera en donde FMCN actúa 
como agencia ejecutora para 
canalizar recursos, acciones y 
actividades dentro de ciertas ANP 
definidas en cada Proyecto / 
Programa (Ejemplo: Sierra y Mar, 
FINANP, Cosmos) 
2. Fondo para Áreas Naturales 
Protegidas: Fondo de recursos 
adicionales a los presupuestales 
regulados y manejados por 
FMCN, en donde se busca 
fortalecer la operatividad de las 
ANP elaborando un POA que 
permita contribuir de manera 
positiva al manejo efectivo de 
ANP. Actualmente, se tienen 53 
ANP de carácter federal que 
cuentan con un fondo 
patrimonial a cargo de FMCN.  

1 Convenio 0 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

coordinación de acciones 

Colaboró en el diseño de un curso 
de capacitación dirigido al 
personal de CONANP, en el que 
participaron especialistas de 
diversas organizaciones como 
ponentes. En el evento se 
capacitó a 58 personas de 22 
Áreas Naturales Protegidas, 4 
Direcciones Regionales y Oficinas 
Centrales de la Conanp, y 
participaron 22 colaboradores 
externos de la institución. APFF 
Islas del Golfo de California, 

1 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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

Sinaloa, RB Banco Chinchorro 
PN Arrecifes de Xcalak, PN Islas 
Marietas, PN Bahía de Loreto  
APFF Sistema Arrecifal Lobos 
Tuxpan, PN Revillagigedo  
PN Revillagigedo, PN Cabo 
Pulmo, APFF Bavispe,  
APFF Cabo San Lucas, PN 
Huatulco, PN Lagunas de 
Chacahua  
RB Alto Golfo de California y Delta 
del Río Colorado, Santuario Playa 
Ceuta, APFF Laguna de Términos, 
RB La Encrucijada  
RB Caribe Mexicano, RB Los 
Petenes, PN Costa Occidental de 
Isla Mujeres Punta Cancún y 
Punta Nizuc, APFF Manglares de 
Nichupté 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

coordinación de acciones 

Participó en la redacción de una 
nota de blog acerca del trabajo 
conjunto entre Pronatura 
Noreste, A.C. y la CONANP para 
restaurar los pastizales de la RB 
Mapimí, que fue publicada en la 
página de la CONANP. 

1 Convenio 0 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

Coordinar de acciones con las 
organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer la 
conservación de las ANP de la 
región Península de baja 
california y pacífico norte. 

Monitoreo comunitario mensual 
de tortugas carey en el ANP, para 
identificar su zona de 
alimentación y dar seguimiento a 
los individuos por el método de 
captura-recaptura. Los individuos 
están marcados con anillo 
numerado y con chip de 
identificación en Parque Nacional 
Cabo Pulmo, PN Revillgigedo y 
ANP: Complejo de ANP´S 

1 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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

(APFFIGC-BC, RBBLACBYS y 
PNZMASL)  ACCIÓN: Capacitación 
al personal y a los pescadores de 
la comunidad en temas de la 
conservación de la tortuga 
marina. Proyecto de prevención 
de la pesca incidental de tortugas 
marinas con el uso de redes 
iluminadas.  

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

Coordinar de acciones con las 
organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer la 
conservación de las ANP de la 
región Península de baja 
california y pacífico norte. 

ANP:  Fortalecer el manejo de 
visitantes en el Parque Nacional 
Cabo Pulmo, al apoyar los cursos 
de capacitación de guías y 
capitanes, y las labores de 
vigilancia submarina para 
identificar el tipo de impacto y 
comportamiento de los visitantes 
hacia el ecosistema durante las 
actividades de buceo en el 
Parque Nacional Cabo Pulmo. 
Graficar el número de visitantes 
que realizan actividades de buceo 
y snorkel en el Parque durante el 
2021. 
? Fortalecer las actividades de 
vigilancia submarina para evitar 
daños por malas prácticas 
durante el buceo en los arrecifes. 
? Apoyar los cursos de guías y 
capitanes. 
? Difusión de reglas de 
actividades turísticas e 
información general del Parque. 

1 Convenio 0 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

Coordinar de acciones con las 
organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer la 
conservación de las ANP de la 

1) Investigación, Monitoreo y 
Conservación 2) Resturación 
ambiental 3) Gestíon efectiva en 
Parque Nacional Revillagigedo. Y 

1 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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

región Península de baja 
california y pacífico norte. 

ANP: Complejo de ANP´S 
(APFFIGC-BC, RBBLACBYS y 
PNZMASL) ACCIÓN: Taller de 
Bioseguridad Insular -Islas del 
Golfo de California 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

Coordinar de acciones con las 
organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer la 
conservación de las ANP de la 
región Península de baja 
california y pacífico norte. 

ANP: Complejo de ANP´S 
(APFFIGC-BC, RBBLACBYS y 
PNZMASL) ACCIÓN: Participación 
en Consejo Asesor y 
asesoramiento en temas de 
acuerdos de destino, y PN Cabo 
Pulmo, con Apoyo en el 
monitoreo ecosistémico del 
arrecife, siguiendo la metodología 
estandarizada para las Áreas 
Naturales del Pacífico mexicano. 

1 Convenio 0 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

Coordinar de acciones con las 
organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer la 
conservación de las ANP de la 
región Península de baja 
california y pacífico norte. 

Monitoreo comunitario mensual 
de tortugas carey en el ANP, para 
identificar su zona de 
alimentación y dar seguimiento a 
los individuos por el método de 
captura-recaptura. Los individuos 
están marcados con anillo 
numerado y con chip de 
identificación. Apoyo en las 
acciones de vigilancia dentro del 
ANP, forma parte de los 
integrantes del Subconsejo de 
Uso Público. Monitoreo de agua. 
Parque Nacional Cabo Pulmo 

1 Convenio 0 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

Coordinar de acciones con las 
organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer la 
conservación de las ANP de la 
región Península de baja 

Promoción y fomento educativo, 
cultural, artístico, científico y 
tecnológico. ANP: Complejo de 
ANP´S (APFFIGC-BC, 
RBBLACBYS y PNZMASL) 
ACCIÓN: Integrante del 

1 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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

california y pacífico norte. Subconsejo de Investigación y 
Cambio Climático 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

Coordinar de acciones con las 
organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer la 
conservación de las ANP de la 
región Península de baja 
california y pacífico norte. 

Apoyo para el aprovechamiento 
de los recursos naturales, la 
protección al ambiente, la flora y 
la fauna, la preservación y 
restauración del equilibrio 
ecológico, así como la promoción 
del desarrollo sustentable a nivel 
regional y comunitario, de las 
zonas urbanas y rurales. ANP: 
Complejo de ANP´S (APFFIGC-
BC, RBBLACBYS y PNZMASL) 
ACCIÓN: Integrante del Consejo 
Asesor del ANP. Participa en las 
actividades de educación 
ambiental, coordina la limpieza 
internacional de playas y en las 
efemérides del ANP. 

1 Convenio 0 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

Coordinar de acciones con las 
organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer la 
conservación de las ANP de la 
región Península de baja 
california y pacífico norte. 

1) COADYUVAR EN LA 
CONSERVACIÓN, 
PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS Y SU 
BIODIVERSIDAD 2) 
FORTALECIMIENTO 3) USO DE 
HERREMIENTAS DE 
CONSERVACIÓN 
COMPLEMENTARIAS  4) 
PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN 
DE ESPECIES EN RIESGO, 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS 
POBLACIONES DE ESPECIES 
CONSIDERADAS EN RIESGO EN 
PN REVILLAGIGEDO./Apoyo en 

1 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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

las acciones de vigilancia dentro 
del ANP, coordinar reuniones con 
autoridades, forma parte de los 
integrantes del Subconsejo de 
Uso Público, fortalecimiento al 
Consejo Asesor./COLABORAR 
CONJUNTAMENTE EN LA 
REALIZACIÓN DE ACCIONES DE 
FOMENTO, INVESTIGACIÓN, 
DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL, QUE APOYEN LA 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, 
MANEJO Y APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES/ANP: 
Complejo de ANP´S (APFFIGC-
BC, RBBLACBYS y PNZMASL)   
ACCIÓN: Programa de Mejora 
Pesquera FIP de Pulpo. 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

Coordinar de acciones con las 
organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer la 
conservación de las ANP de la 
región Península de baja 
california y pacífico norte. 

Programas de manejo de las ANP 
competencia de la federación por 
medio de la revisión de los 
instrumentos actuales para 
complementarlos con 
información relevante y 
actualizada. 2)Intercambio de 
información y base de datos con 
la iniciativa datamares 3) 
Desarrollar actividades para 
contar con indicadores clave 
relacionadas al buceo a través de 
la iniciativa atlas de buceo. 4) 
Mediante la iniciativa monitoreo 
ecologico de arrecifes y 
manglares identificar estos 
Ecosistemas, su conectividad y 
especies. 5)Programas de 
Transferencia de Conocimiento y 

1 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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

Tecnología 6) Apoyar en el 
Proceso de Revisión de Proyectos 
de Decretos y Programa de 
Manejo. Parque Nacional 
Revillagigedo.y Cabo Pulmo 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

Coordinar de acciones con las 
organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer la 
conservación de las ANP de la 
región Península de baja 
california y pacífico norte. 

Apoyo para el aprovechamiento 
de los recursos naturales, la 
protección al ambiente, la flora y 
la fauna, la preservación y 
restauración del equilibrio 
ecológico, así como la promoción 
del desarrollo sustentable a nivel 
regional y comunitario, de las 
zonas urbanas y rurales. ANP: 
Complejo de ANP´S (APFFIGC-
BC, RBBLACBYS y PNZMASL) 
ACCION: Administra el recurso del 
Fondo Mexicano para la 
Conservación (FMC).  

1 Convenio 0 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

Coordinar de acciones con las 
organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer la 
conservación de las ANP de la 
región Península de baja 
california y pacífico norte. 

Fortalecer el manejo de visitantes 
en el Parque Nacional Cabo 
Pulmo, al generar indicadores 
para la evaluación del Programa 
de Uso Público, un sistema de 
cuotas para buceo, diagnóstico 
de alternativas de actividades 
turísticas y mejor uso de la 
ZOFEMAT para minimizar el daño 
del botado de embarcaciones. 

1 Convenio 0 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

Coordinar de acciones con las 
organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer la 
conservación de las ANP de la 
región Península de baja 
california y pacífico norte. 

Identificar acciones prioritarias y 
de mediano plazo, necesarias 
para contribuir al desarrollo social, 
económico y a la conservación en 
la Región de Sierra La Laguna.  

1 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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

Coordinar de acciones con las 
organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer la 
conservación de las ANP de la 
región Península de baja 
california y pacífico norte. 

1) Consolidar acciones de 
Monitoreo Biológico Marino 
Realizando Campañas 
Sistemáticas 2) Generar 
Información de las acciones de 
Monitoreo Biológico 3) Diseño y 
Elaboración de Materiales de 
Difusión y Divulgación con el 
Apoyo de Plataformas 
Tecnológicas 4) Gestionar la 
Logistica para las actividades de 
Monitoreo e Investigación 5) 
Impulsar Colaboraciones con 
Actores Clave, Socios Estratégicos 
y Aliados. En Parque Nacional 
Revillagigedo. 

1 Convenio 0 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

Coordinar de acciones con las 
organizaciones de la sociedad 
civil para fortalecer la 
conservación de las ANP de la 
región Península de baja 
california y pacífico norte. 

Colaborar Conjuntamente en la 
Realización De Acciones de 
Fomento, Investigación, Difusión 
y Educación Ambiental, que 
apoyen la Protección, 
Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de 
los Recursos Naturales en PN 
Revillagigedo. 

1 Convenio 0 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

fortalecer la protección 
conservación y restauración de 
los ecosistemas y su 
biodiversidad en las áreas 
naturales protegidas 
competencia de la federación 
sus zonas de influencia en las 
áreas de refugio para proteger 
a especies y poblaciones 
consideradas en riesgo 

Establecimiento de una 
población reproductiva de 
Albatros de patas negras en la RB 
Isla Guadalupe. ANP de la 
federación ubicadas en el 
territorio insular mexicano 

1 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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

fortalecer la protección 
conservación y restauración de 
los ecosistemas y su 
biodiversidad en las áreas 
naturales protegidas 
competencia de la federación 
sus zonas de influencia en las 
áreas de refugio para proteger 
a especies y poblaciones 
consideradas en riesgo 

Difusión de materiales (lotería de 
águila real, historietas, infografías 
de especies prioritarias) en las 
Direcciones Regionales y 
Generales. Los materiales se 
compartieron también con la 
Dirección General de Zoológicos 
de la CDMX y se encuentran 
expuestas en el Zoológico de 
Chapultepec. APFF Valle de los 
Cirios; PN Constitución de 1857; 
PN Sierra de San Pedro Mártir; RB 
El Vizcaíno. APFF Bavispe; APFF 
Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui; 
RB El Pinacate y Gran Desierto de 
Altar; RB Janos; APFF Campo 
Verde; APFF Cerro Mohinora; 
APFF Médanos de Samalayuca; 
APFF Papigochic; APFF Tutuaca; 
PN Cascada de Bassaseachic; PN 
Cumbres de Majalca; PN Sierra de 
Órganos; RB La Michilía .APFF 
Cañón de Santa Elena; APFF 
Cuatro Ciénegas;  APFF Maderas 
del Carmen; APFF Ocampo; APRN 
Don Martín; APRN Bajo Río San 
Juan; RB Mapimí; APRN Pabellón. 
RB Sierra Gorda Gto; RB 
Tehuacán-Cuicatlán.  Se 
estableció la segunda manada de 
bisontes en el APFF Maderas del 
Carmen mediante el traslado de 
dos grupos de bisontes; 19 
ejemplares en 2019 y 2 

1 Convenio 0 

16 
Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

fortalecer la protección 
conservación y restauración de 
los ecosistemas y su 
biodiversidad en las áreas 

Se elaboraron dos Planes de 
trabajo en 2021: 1) Instalación de 
una red de estaciones MOTUS 
para el monitoreo automatizado 

1 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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

Naturales naturales protegidas 
competencia de la federación 
sus zonas de influencia en las 
áreas de refugio para proteger 
a especies y poblaciones 
consideradas en riesgo 

de aves playeras en ANP 
Federales y sitios RAMSAR; 2) 
Diseñar e implementar el 
Programa de Acción para la 
Conservación de Aves Playeras. 
EnRB Islas del Pacífico de la 
Península de BC; RB El Vizcaíno, 
Laguna San Ignacio y  
Laguna Ojo de Liebre; APFF Valle 
de los Cirios; RB Alto Golfo de 
California y Delta del Rio 
Colorado; Islas del Golfo de 
California; RB Marismas 
Nacionales Nayari  

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

fortalecer la protección 
conservación y restauración de 
los ecosistemas y su 
biodiversidad en las áreas 
naturales protegidas 
competencia de la federación 
sus zonas de influencia en las 
áreas de refugio para proteger 
a especies y poblaciones 
consideradas en riesgo 

Se elaboraron dos Planes de 
trabajo en 2021: 1) Instalación de 
una red de estaciones MOTUS 
para el monitoreo automatizado 
de aves playeras en ANP 
Federales y sitios RAMSAR; 2) 
Diseñar e implementar el 
Programa de Acción para la 
Conservación de Aves Playeras . 
Yum Balam 

1 Convenio 0 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 

fortalecer la protección 
conservación y restauración de 
los ecosistemas y su 
biodiversidad en las áreas 
naturales protegidas 
competencia de la federación 
sus zonas de influencia en las 
áreas de refugio para proteger 
a especies y poblaciones 
consideradas en riesgo 

Se elaboraron dos planes de 
trabajo (2020-21 y 2021-22) para 
establecer acciones conjuntas y 
coordinadas para la protección, 
estudio y conservación de las 
poblaciones de tortuga laúd que 
anidan en el Pacífico mexicano, 
con el objetivo de coadyuvar en 
su recuperación.PN Lagunas de 
Chacagua, Oax. Santuarios: 
Mexiquillo, Mich; Tierra Colorada, 
Gro; Playas Cahuitán y Barra de la 
Cruz, Oax. Así como las playas 

1 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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

Morro Ayuta y Escobilla.  

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
del Agua 

Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola 

Apoyos mediante subsidios para 
realizar acciones de rehabilitación 
o tecnificación en la 
infraestructura hidroagrícola de 
distritos de riego 

1 Convenio 2,605,000 

16 

Secretaría del 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Comisión Nacional 
Forestal 

Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable 

Componente I. Manejo Forestal 
Comunitario y Cadenas de Valor 
(MFCCV) del Programa Apoyos 
para el Desarrollo Forestal 
Sustentable 2021 

1 Convenio 739,700 

20 
Secretaría de 
Bienestar 

Dirección General de 
Atención a Grupos 
Prioritarios 

Prestación de servicios a las 
personas con discapacidad 
permanente, beneficiarias del 
Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente 

Que la Asociación Civil otorgue a 
los beneficiarios los servicios 
establecidos en el convenio, 
dentro de sus instalaciones, 
de conformidad a lo establecido 
en las Reglas de Operación del 
Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente 

1 Convenio 100,000,000 

20 
Secretaría de 
Bienestar 

Dirección General de 
Atención a Grupos 
Prioritarios 

Prestación de servicios a las 
personas con discapacidad 
permanente, beneficiarias del 
Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente 

Que la Asociación Civil otorgue a 
los beneficiarios los servicios 
establecidos en el convenio, 
dentro de sus instalaciones, de 
conformidad a lo establecido en 
las Reglas de Operación del 
Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente 

1 Convenio 1,300,000 

20 
Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Mexicano 
de la Juventud 

Convenio de colaboración para 
generar acciones de 
participación de las y los 
Jóvenes. 

Salud integral y prevención de 
enfermedades 

1 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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

20 
Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Mexicano 
de la Juventud 

Convenio de colaboración para 
generar acciones de 
participación de las y los 
Jóvenes. 

Preservación de la Naturaleza y la 
protección de la calidad del 
ambiente. 

1 Convenio 0 

20 
Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Convenio de Colaboración en 
Materia de Fortalecimiento 
institucional mediante la 
divulgación e intercambio del 
conocimiento a través de la 
articulación de plataformas 
digitales en diferentes ámbitos 
temáticos 

Convenio de Colaboración en 
Materia de Fortalecimiento 
institucional mediante la 
divulgación e intercambio del 
conocimiento a través de la 
articulación de plataformas 
digitales en diferentes ámbitos 
temáticos 

4 Convenio 0 

20 
Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Programa de Apoyo para 
Refugios Especializados para 
Mujeres Víctimas de Violencia 
de Género, sus Hijas e Hijos 

Programa de Apoyo para 
Refugios Especializados para 
Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género, sus Hijas e Hijos 

35 Convenio 303,835,984 

20 
Secretaría de 
Bienestar 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Convenio de Colaboración en 
Materia de Fortalecimiento 
institucional mediante la 
divulgación e intercambio del 
conocimiento a través de la 
articulación de plataformas 
digitales en diferentes ámbitos 
temáticos 

Convenio de Colaboración en 
Materia de Fortalecimiento 
institucional mediante la 
divulgación e intercambio del 
conocimiento a través de la 
articulación de plataformas 
digitales en diferentes ámbitos 
temáticos 

4 Convenio 0 

47 
Entidades no 
Sectorizadas 

Instituto Nacional de 
los Pueblos 
Indígenas 

Colaboración con Save the 
Children México con la 
campaña Retoma el control de 
tus Vacunas. 

Coadyuvar en el desarrollo, 
implementación y ejecución de 
estrategias que contribuyan a la 
implementación de proyectos y 
actividades que garanticen a los 
pueblos y comunidades 
indígenas el acceso e 
implementación de sus derechos 

1 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 Apoyos Rubro 
Monto 

(Pesos) 

47 
Entidades no 
Sectorizadas 

Instituto Nacional de 
los Pueblos 
Indígenas 

Colaboración con Ayuda en 
Acción México 

Ejecución del proyecto 
"Mejoramiento de capacidades y 
herramientas de pueblos y 
comunidades indígenas y 
afromexicanas y sus integrantes 
para el acceso a sus derechos, en 
especial educativos, en 17 
entidades federativas de México" 

1 Convenio 0 

48 Cultura 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes y 
Literatura 

Desarrollo cultural y difusión 
de las Artes  

Donativo para la realización de 
actividades artísticas y culturales 
que organiza el Museo José Luis 
Cuevas. CT. 530 SGPAI 

1 Convenio 1,023,363 

48 Cultura 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes y 
Literatura 

Desarrollo cultural y difusión 
de las Artes  

Premio Bellas Artes de Teatro 
para Niñas, Niños y Jóvenes Perla 
Szuchmacher 2021. CT. 223 CNT 

1 Convenio 145,000 

48 Cultura 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes y 
Literatura 

Desarrollo cultural y difusión 
de las Artes  

Concurso de composición Arturo 
Márquez para Orquesta de 
Cámara 2021. CT. 221 CNMyO 

1 Convenio 100,000 

48 Cultura 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes y 
Literatura 

Desarrollo cultural y difusión 
de las Artes  

 Prestar sus servicios para llevar a 
cabo la producción de las 
actividades virtuales del día del 
niño, dentro del Marco del día 
mundial del teatro para niñas, 
niños y jóvenes, transmitidas en la 
plataforma digital de la 
Coordinación Nacional de Teatro. 
Incluye el pago de honorarios de 
un productor y un asistente de 
producción. CT. 223 CNT 

1 Convenio 19,468 
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GLOSARIO 
 
APF: Administración Pública Federal 

CNEGSR: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

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

CNANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DGPSDRTS: Dirección General de Prevención Social del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social  

DFVOSC: Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social  

IMPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

INDESOL: Instituto Nacional de Desarrollo Social 

INEA: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

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. 

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 

SC: Secretaría de Cultura 

SE: Secretaría de Economía 

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar 
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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 

UPJCF: Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 

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. 

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. 

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 
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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. 

Instrumentos para el ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones: De conformidad con el artículo 13, fracción V de la LFFAROSC, 
Instrumentos y mecanismos que contribuyen a que las organizaciones accedan al ejercicio pleno de sus derechos y cumplan con las 
obligaciones que la ley establece. 

Estudios e investigaciones: De conformidad con el artículo 13, fracción VI de la LFFAROSC, Realización de estudios e investigaciones que 
permitan apoyar a las organizaciones en el desarrollo de sus actividades. 

Medidas, instrumentos de información e incentivos: De conformidad con el artículo 13, fracción III y VIII de la LFFAROSC Establecimiento de 
medidas, instrumentos de información, incentivos y apoyos en favor de las organizaciones, conforme a su asignación presupuestal, así como el 
otorgamiento de los incentivos fiscales previstos en las leyes de la materia. 

Otro: Apoyos o estímulos proporcionados a las OSC que no entren en los rubros a los anteriormente señalados. 
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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 2021, puede ser consultado en 

www.corresponsabilidad.gob.mx 

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/



