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PRESENTACIÓN 

 

El Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura se caracterizó por tener una intensa 

actividad legislativa que hizo posible la aprobación de reformas estructurales de gran 

trascendencia, que sin duda contribuirán a la transformación de nuestro país hacia una 

sociedad más justa e igualitaria, que cuente con el marco normativo necesario para 

impulsar el desarrollo, fortalecer la democracia y promover el crecimiento económico. 

 

De esta forma, durante este Segundo Año de Ejercicio, el Senado aprobó 8 reformas 

constitucionales, 129 reformas legales, 22 nuevas leyes, 12 decretos y 416 puntos de 

acuerdo, así como 44 nombramientos, la ratificación de 107 grados navales y 162 grados 

militares, 16 embajadores, cuatro cónsules, un representante permanente y 24 

instrumentos internacionales. Asimismo, 19 foros en México y 77 en el extranjero. 

 

Dicha actividad legislativa estuvo enmarcada no sólo en un ambiente de pluralidad y 

diálogo, sino también en un esfuerzo por hacerlo de forma transparente y abierta a la 

participación de la sociedad civil, con el objetivo de que sus experiencias y puntos de vista 

estuvieran consideradas en la construcción de las condiciones legales de este nuevo 

México.  
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Este fue el sentido de gran parte de la actividad legislativa que realicé a lo largo de este 

año, en el cual presenté reformas para fortalecer esta participación y organización de la 

sociedad civil, como la que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan 

la concurrencia entre Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios en esta materia.  

Esta, junto con otras iniciativas para fortalecer el marco jurídico en materia de derechos 

humanos, trata de personas, convivencia libre de violencia en el entorno escolar, tortura, 

paridad electoral, reparación del daño y derechos de las víctimas, para sumar un total de 6 

iniciativas de reforma, 9 puntos de acuerdo y 13 comunicaciones que presenté en este 

Segundo Año de Ejercicio. 

 

Aunado a ello el trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No 

Gubernamentales que juega un papel de gran importancia para contar con un marco 

jurídico que reconozca y fortalezca la importante labor de las organizaciones de la 

sociedad civil, para lo cual se llevaron a cabo la presentación de una iniciativa, un punto 

de acuerdo, cuatro reuniones de trabajo, una mesa de análisis y reflexión, y una campaña 

a nivel nacional para la asociación a organismos internacionales. Cada una de estas 
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actividades, acompañadas siempre por la participación, intereses y entusiasmo de los 

representantes de estas organizaciones, sin lo cual nada de esto hubiera sido posible.  

 

Todo ello, con el interés de dotar a la sociedad civil de herramientas y vías para su 

indispensable labor democrática,  lo que a su vez repercutirá en el enriquecimiento del 

diálogo parlamentario y la construcción del México que todas y todos queremos.   

 

Senadora Lucero Saldaña 
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INTRODUCCIÓN 
 

“[Nuestro tiempo] Exige una nueva constelación  
en la cooperación internacional: 

 gobiernos, sociedad civil y sector privado  
trabajando juntos en pro de un bien colectivo mundial”. 

(Secretario General Ban Ki-moon). 
 

El trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales 

(CREONG) es promover y fortalecer la participación social a través del trabajo legislativo 

que permita crear canales transparentes de consulta y una vinculación hegemónica con 

las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y los Organismos No Gubernamentales 

(ONG), tanto en el ámbito interno como en el internacional. 

 

Esta Comisión ha trabajado para el reconocimiento de la labor de la sociedad civil 

organizada en los temas de desarrollo del país y en ampliar los canales de comunicación y 

difusión con otras organizaciones internacionales que permitan fortalecer sus capacidades 

y sus posibilidades de participación. 

 

Para esto, se han promovido las relaciones con las OSC y ONG a través de diálogos, 

consultas, foros y participaciones en las diferentes áreas que impactan la labor del Poder 

Legislativo y, en particular, del Senado de la Republica. 
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Lo anterior, con la finalidad de impulsar los objetivos y metas para el desarrollo 

relacionadas con la agenda nacional e internacional que promuevan el trabajo de la 

Sociedad Civil. 

 

El presente informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

No Gubernamentales (CREONG) expone los trabajos realizados en este Segundo Año de 

Ejercicio de las LXII Legislatura, comprendiendo los siguientes periodos legislativos: 

 

Primer Periodo Ordinario, del Segundo Año de Ejercicio. 

Segundo Periodo Ordinario, del Segundo Año de Ejercicio. 

 

A lo largo de este Segundo Año, la Comisión creó, fortaleció y mantuvo una comunicación 

activa con las Organizaciones de la Sociedad Civil y Organismos No Gubernamentales, 

logrando un gran impacto en el quehacer legislativo y político. 

 

Esto, como resultado del diálogo y cooperación abierta entre la Comisión y Sociedad civil 

en distintos temas, como: Trata de Personas, Derechos Humanos, Violencia contra las 

Mujeres, Niñez, Igualdad de Género, por destacar algunos. 

En este informe se observará, en general, como la CREONG ha impulsado lo siguiente: 
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Cuatro Reuniones de Trabajo con las Senadoras y Senadores Integrantes de esta 

Comisión, con la finalidad de crear un espacio para dialogar abiertamente, formulando y 

creando acuerdos en beneficio a la promoción del trabajo de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y los Organismos No Gubernamentales. 

 

Punto de Acuerdo con el objetivo de que el Estado Mexicano se pronunciara en el 

respeto a los derechos humanos de  activistas detenidos en el Ártico Ruso por 

manifestaciones en contra de la perforación de hidrocarburos. 

 

Mesa de Análisis y Reflexión sobre la gran importancia que tienen los Derechos 

Humanos en la Educación mexicana. 

 

Presentación de Libro: “Ni más ni menos, ¿Iguales?”, que reflexiona la realidad de la 

desigualdad imperante en la sociedad y los retos que deben afrontarse para lograr la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

 



Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales 

 

 
10 

Minuta con el objetivo de adicionar diversas disposiciones a los Artículos 4 de la Ley de 

Instituto Mexicano de la Juventud y 5 de la Ley Federal del Fomento a las Actividades 

Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Decreto para adicionar una Fracción al Artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para otorgar facultades al Congreso de la Unión de legislar en 

materia de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Campaña de Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil Mexicanas a 

Organismos Internacionales, para crear mecanismos de consulta y establecer canales de 

comunicación entre el Estado, la Sociedad Civil y los Organismos Internacionales.  

 

Estas actividades abren el camino para continuar con el esfuerzo de cumplir con los 

compromisos internacionales realizados por el Estado Mexicano y permite afrontar los 

retos de la cooperación entre el Gobierno, sociedad civil y sector privado, como un objetivo 

enlazado con los Organismos Internacionales. 
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Por tanto, el presente informe busca identificar los avances realizados en este año de 

trabajo y los retos a afrontar, con miras a fortalecer el marco jurídico de la participación de 

la sociedad civil en México. 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
 

La Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales se integró con 

fundamento en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de 27 de septiembre de 

2012 y fue instalada el jueves 4 de octubre del mismo año, conformándose de la siguiente 

manera: 

 

Senadora Lucero Saldaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, Presidenta, Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, Secretario. Senadora María Marcela Torres Peimbert, Integrante. 

 

Modificaciones 

 

Desde su integración se han registrado tres modificaciones; las cuales se señalan a 

continuación: 

 

El día 11 de octubre de 2012, con base en el segundo Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, se designó a la Senadora Graciela Ortiz González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional como integrante de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 
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Con base en el sexto Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, del día 11 de octubre, 

se designó que la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, dejaría de pertenecer a la Comisión de Equidad y 

Género, para integrarse a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales. 

 

El día 18 de octubre de 2012, con base en el primer Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política se establece que la Senadora María Marcela Torres Peimbert del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional deja de ser integrante de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, integrándose en su lugar el 

Senador Fernando Herrera Ávila del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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COMUNICACIONES 
 

Con el objetivo de mantener una comunicación más cercana con la sociedad civil y 

promover el diálogo entre ésta y la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales, Se pone a disposición los medios electrónicos mediante los cuales la 

sociedad puede mantenerse en contacto con las actividades legislativas. El correo 

electrónico es el siguiente: creongs@senado.gob.mx 

 

Asimismo, y con el objetivo de dar a conocer el trabajo que la Comisión se encuentra 

disponible la pagina web: 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ongs/ a través de la cual se darán a conocer 

las actividades llevadas a cabo, así como sus logros y propuestas. 
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REUNIONES DE TRABAJO 
 

Quinta Reunión de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 
Gubernamentales.  
25 de septiembre de 2013. 
 

En la Quinta Reunión de Trabajo se presentó el Informe de Actividades octubre 2012 – 

agosto 2013. En el documento, se dio a conocer que las actividades realizadas por la 

Comisión cumplieron cabalmente con lo establecido en el Programa de Trabajo 2012 – 

2013, que dieron como resultado 4 reuniones de trabajo, 1 minuta recibida, 2 puntos de 

acuerdo, 2 iniciativas presentadas, 10 actividades públicas, 2 presentaciones de libros y 5 

mesas de consulta. 

 

En este mismo sentido se informó sobre las 

visitas hechas a la Unión Europea cuya 

finalidad fue conocer los trabajos realizados 

por las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) en la región y las experiencias 

exitosas para lograr su consolidación y 

coordinación con el Gobierno, además aquellas referentes a la participación ciudadana.  
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Se mantuvieron encuentros con representantes del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en México, embajadores de Canadá, Reino Unido e Italia y la 

delegada de Québec, Canadá para intercambiar experiencias en beneficio de la Sociedad 

Civil. 

 

Se sostuvieron reuniones de trabajo con los senadores integrantes de esta Comisión como 

un espacio de discusión y creación de acuerdos. Como resultado, se presentaron dos 

puntos de acuerdo con el objetivo de fomentar la participación de las OSC en los tres 

niveles de gobierno. 

 

Se realizaron dos presentaciones de libros, 

así como un encuentro con las socias del 

Foro Internacional de Mujeres (IWF por sus 

siglas en inglés). Esto con la finalidad de 

realizar la promoción y difusión del trabajo de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil, y 

como parte de las actividades públicas de la Comisión. 
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Durante la reunión, se dio a conocer el análisis jurídico y el diagnóstico sobre las OSC en 

las entidades federativas que cuentan con legislación en la materia, así como los 

ordenamientos jurídicos internacionales que regulan su participación. 

 

En relación a los asuntos turnados por la Mesa Directiva, se informó que tras enviar un 

oficio a la Comisión de Juventud y Deporte para comunicar que la Ley Federal de Fomento 

a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC) se 

encuentra en revisión, esta Comisión se encuentra en espera de la propuesta del dictamen 

correspondiente a la Minuta. 

 

También, se presentó el Programa de Trabajo 

2013 – 2014 cuyo objetivo contempla cubrir las 

necesidades e intereses de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil y los Organismos No 

Gubernamentales en el ámbito legislativo, así 

como fortalecer los canales que garanticen la 

protección a los derechos humanos, ambos temas relacionados con los ámbitos nacional e 

internacional. 
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Finalmente, se entregaron las observaciones a la propuesta de iniciativa de adición del 

artículo 73 fracción XXIX-R de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

misma que plantea facultar al Poder Legislativo a legislar en materia de OSC. 

 

Sexta Reunión de Trabajo. Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 
Gubernamentales.  
5 de febrero de 2014. 
 

Durante la Sexta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión se hizo la invitación a la 

presentación del libro Memorias: Seminario “Ni más ni menos, ¿iguales?”, a cuyo evento 

asistieron las autoras del libro, así como personalidades del ámbito académico y sociedad 

civil. 

 

Al referirse  a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona la fracción 

XXIX-R al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

para otorgar facultad al Congreso de la Unión 

en materia de Organizaciones de la Sociedad 
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Civil, se especificó que el análisis correspondiente será realizado por las comisiones de 

Puntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales y de 

Estudios Legislativos Segunda, respectivamente. 

 

En el mismo sentido, se externó la necesidad 

de analizar las observaciones de la 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente 

y obvia resolución relativo a los activistas 

detenidos en el Ártico Ruso por 

manifestaciones en contra de la perforación 

de hidrocarburos. 

 

Adicionalmente, se entregó el Manual Sobre Acceso y Notificaciones Consulares, mismo 

que atenderá las necesidades de información, protección y documentación de la Sociedad 

Civil en el exterior.  

 

Finalmente la Senadora Presidenta de la Comisión, comentó que se continuará con las 

labores de consulta, foros, diálogos y diversos eventos de ciudadanía y participación 

ciudadana. 
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Séptima reunión de Trabajo. Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 
Gubernamentales.  
5 de marzo de 2014. 
 

En la Séptima reunión de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales, se informó  lo relativo a la presentación del libro Memorias: Seminario 

“Ni más ni menos, ¿iguales?” que dio a conocer los trabajos al interior del Seminario, cuyo 

objetivo es disminuir la brecha entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. 

 

Asimismo, se propuso la implementación de la 

Campaña de “Asociación de Organizaciones 

de la Sociedad Civil a Organismo 

Internacionales” en coordinación con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo 

anterior, en concordancia con los objetivos 

establecidos en el Plan de Trabajo 2013 – 2014, de esta Comisión. 

 

En este contexto se dio a conocer que el objetivo de la Campaña será el de “Impulsar y 

promover desde el Senado de la República, en conjunto con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, la asociación y participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

mexicanas en las instituciones multilaterales”. 
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Los asistentes a la reunión se mostraron a 

favor de la realización de la campaña en 

comento y enfatizaron en la importancia de 

llevar a cabo eventos que permitan mantener 

un acercamiento con Organismos 

Internacionales. 

 

Como último punto en el orden del día de la reunión, fue aprobada por las y los integrantes 

de la Comisión, la organización de la mesa de diálogo “Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales y Organismos No gubernamentales”, cuya 

intención es estrechar vínculos de trabajo que permitan establecer una estrategia que 

fortalezca las relaciones con la Sociedad Civil. 
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Octava Reunión de Trabajo. Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 
Gubernamentales.  
8 de abril de 2014. 
 

Los trabajos realizados al interior de la Octava 

Reunión de Trabajo contemplaron la 

realización de una mesa de diálogo con los 

integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales, 

y Organismos No Gubernamentales, con la 

finalidad de establecer un diálogo para 

conocer experiencias, vínculos, intereses, trabajos y problemas de las organizaciones que 

asistieron a dicha mesa. 

 

Al interior de la mesa de diálogo, se destacó el papel que ha desempeñado la Sociedad 

Civil en nuestro país al promover reformas e iniciativas de ley que permiten hacer frente a 

las problemáticas sociales. 

 

Asimismo se destacó, que dado a la gran diversidad de enfoques, la labor de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil juega un papel fundamental que debe ser tomada en 
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cuenta para la elaboración y/o modificación de leyes, políticas públicas y ordenamientos 

legales.  

 

En el mismo sentido, se destacó el trabajo de los legisladores en el combate a las 

situaciones adversas para la Sociedad Civil, además de enfatizar que los resultados 

dependen de una responsabilidad compartida de todos los actores involucrados. 

 

También, se mencionó la expectativa que 

genera la inclusión de la Sociedad Civil en la 

agenda internacional. Dicha inclusión tiene 

lugar por la diversidad de temas que abordan 

las OSC, pero sobre todo por la importancia 

de las acciones que realizan. 

 

En ese mismo sentido, los participantes de la mesa de diálogo se manifestaron a favor de 

la coordinación entre los actores involucrados para alcanzar las metas deseadas y así 

obtener resultados con proyecciones a nivel nacional e internacional. 

 

Los resultados de la mesa de diálogo se concretaron en cinco acuerdos: 
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• La senadora Lucero Saldaña queda a la propuesta concreta realizada por 

Greenpeace. 

• Promover la participación del Poder Legislativo y de la Sociedad Civil en la Agenda 

internacional en donde participa el Ejecutivo. 

• Promover un diálogo permanente para interactuar con otros países. 

• Promover que concuerde la legislación nacional con las funciones y atribuciones de 

las instituciones públicas en la defensa y promoción de los Derechos Humanos. 

• Incidir en el ámbito de las políticas públicas para fomentar las actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo. Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
No Gubernamentales. 
4 de junio de 2014. 
 

La reunión extraordinaria de la Comisión, realizada en el mes de junio, contempló, 

principalmente, dos temas referentes a la Campaña de Asociación de Organizaciones de 

la Sociedad Civil a Organismos Internacionales, en concordancia con lo establecido en la 

estrategia planteada para el desarrollo de dicha campaña. 

 

Se informó la realización de uno de los foros de la Campaña en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, donde se cumplirían los objetivos de la misma, es decir, Impulsar y promover 
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desde el Senado de la República, en conjunto con Secretaría de Relaciones Exteriores la 

asociación y participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil mexicanas en las 

instituciones multilaterales.  

 

Adicionalmente, y de acuerdo al calendario establecido para la ejecución de la Campaña, 

se informó de la elaboración de una Sesión Informativa Presencial / Virtual sobre la 

Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil a Organismos Internacionales, a 

realizarse en las instalaciones y con los recursos e infraestructura de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, específicamente, de la Dirección General de Vinculación con 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Tal Sesión Informativa se realizaría de forma presencial, con la participación de un número 

limitado de Organizaciones de la Sociedad Civil, pero principalmente con la transmisión 

vía internet de tal sesión, con la finalidad de que las organizaciones que no tengan 

oportunidad de asistir a cualquiera de los foros organizados, pudieran acceder a la 

información que les permitiría asociarse a Organismos Internacionales como el Consejo 

Económico y Social (ECOSOC), Departamento de Información Pública / Organizaciones 

No Gubernamentales (DIP/ONG), Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO), y la Organización de los Estados Americanos. 
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FOROS DE CONSULTA Y ANÁLISIS 
 

Foro Buenas Prácticas Internacionales en la Erradicación de la Trata de Personas. 
16 de noviembre de 2013. 
 

El foro tuvo como objetivo general escuchar y conocer las experiencias internacionales en 

materia de trata de personas y abrir espacios que permitan fortalecer el cambio de 

información, mejores prácticas y una agenda común que permita la creación de  

estrategias y acciones que protejan los derechos de las víctimas, no sólo por parte de los 

estados, legislaturas y organizaciones internacionales, sino también por parte de la 

sociedad civil. 

 

El inicio de los trabajos al interior del foro 

comenzaron con la reflexión: ¿Qué hace falta 

y qué ejemplos innovadores de buenas 

prácticas podernos seguir para luchar con la 

trata de personas? 

 

Asimismo se explico brevemente el término “Trata de Personas”, el cual se le denominó 

como una epidemia que atenta a la desigualdad humana y de la que ningún país es 

inmune.  
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Posteriormente se dio a conocer que se han realizado acciones como la adopción de 

instrumentos internacionales para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas.  

 

Finalmente, los ponentes consideraron que 

acciones como la realización del Foro, 

contribuyen al desarrollo de medidas 

adecuadas y efectivas para la prevención y 

erradicación de la trata, así como la 

identificación y asistencia a las mujeres 

víctimas de este flagelo. 

 

Conferencia Magistral: El Principio del Interés Superior de la Niñez. 
8 de Abril de 2014. 
 

Al interior de la conferencia se resaltó que el Interés Superior de la Niñez es uno de los 

principios fundamentales establecidos en la Convención Sobre los Derechos del Niño, la 

cual señala en su artículo tercero que éste debe ser una consideración primordial en todas 

las medidas que les afecten. 
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En tal sentido, se destacó que para el cumplimiento de dicho principio se requiere, entre 

otras medidas, promover un cambio de actitud que favorezca el pleno respeto de los niños 

como titulares de derechos, que incluya las decisiones adoptadas por entidades de la 

sociedad civil, sector privado, organizaciones con y sin fines de lucro. 

 

Para dar cumplimiento a los principios a favor de la niñez, se propusieron alianzas 

estratégicas que permitieran crear: 

• Espacios apropiados que contribuyan al desarrollo de políticas públicas y 

propuestas legislativas orientadas a la protección del interés superior de la niñez. 

• Mecanismos de alerta y apoyo que ayudan a enfrentar problemas globales que 

atañen a las niñas, niños y adolescentes.  

• Inclusión de la infancia en la construcción de la democracia. 

 

Finalmente, se propusieron los siguientes requerimientos que permitirán sentar las bases 

para lograr las estrategias anteriores: 

 

• Adoptar sistemas de protección integral con un diseño organizacional y operativo, 

que permitan articular leyes, políticas, programas, presupuestos, en colaboración 
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gobierno- sociedad civil-organismos internacionales; orientados a crear y cumplir 

condiciones efectivas para la realización del principio del interés superior de la niñez.  

• Una reingeniería jurídica, institucional y de políticas publicas que garanticen 

integralmente los derechos de la infancia, en observancia y cumplimiento de los 

compromisos internacionales. 

• Respetar y poner en práctica el derecho del niño, que su interés superior se evalúe 

y constituya una consideración primordial. Así como  adoptar todas las medidas 

necesarias, expresas y concretas para hacer plenamente efectivas este derecho. 

• Dejar de considerar a los niños, niñas y adolescentes como un grupo vulnerable, 

sino como sujetos de derechos. 

 

Foro inaugural de la Campaña de Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil 
a Organismos Internacionales.  
22 de abril de 2014. 
 

Durante el foro inaugural la Senadora Lucero Saldaña, presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, dio a conocer los objetivos de la 

campaña de asociación promoviendo la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil ante Organismos Internacionales y en coordinación con la Secretaria de Relaciones 

Exteriores y Organismos Internacionales.  
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En el marco del foro inaugural, se mencionó 

que las Organizaciones de la Sociedad Civil 

deben registrarse ante Organismos 

Internacionales para poner sus temas en la 

agenda internacional, ya que representan los 

intereses de los ciudadanos. 

 

Adicionalmente se habló de la creación de mecanismos de consulta para las 

Organizaciones de la Sociedad Civil con la finalidad de lograr un bienestar social y facilitar 

el reconocimiento de la autonomía de las organizaciones. Para tal logro, se contempló 

fortalecer a las mismas organizaciones y a su trabajo para lograr su participación y 

proyección en el ámbito internacional. 

 

Los participantes en la sesión inaugural del 

Foro se mostraron en la mejor disposición 

para contribuir a una mejor vinculación con 

las Organizaciones de la Sociedad Civil con la 

implementación de tareas encaminadas a 

construir mecanismos que fortalezcan el 
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diálogo. 

 

En la sesión informativa se dio a conocer el material con el contenido de la Campaña, así 

como la información necesaria para ponerse en contacto con los Organismos 

Internacionales.  

 

Finalmente, las OSC asistentes tuvieron la oportunidad de externar sus expectativas, 

dudas, inquietudes, deseos, metas, experiencias y aportaciones al término de la sesión 

informativa, cumpliendo de esta manera con el objetivo de la Campaña: alcanzar una 

mayor vinculación entre la Sociedad Civil, el Senado de la República y Organismos 

Internacionales. 

 
Presentación del Informe: Derecho del Niño y la Niña a Vivir en Familia. 
23 de abril de 2014. 
 

Durante la presentación del informe se enfatizó en la necesidad de respetar el entorno 

familiar y de seguridad para las niñas y los niños. Específicamente, se mencionó que la 

familia es un entorno fundamental para el desarrollo de todo individuo, especialmente para 

la niñez.  
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Asimismo, se evidenció que el entorno familiar 

es donde, por desgracia, sus derechos no son 

respetados; no se cuenta con las condiciones 

necesarias para cubrir incluso sus 

requerimientos vitales más básicos; y es 

donde la niñez vive, experimenta y aprende la 

violencia como forma normalizada y cotidiana 

de relación. 

 

Ante tal problemática, se propuso como meta 

alcanzar el fortalecimiento de la institución 

familiar y en la construcción de alternativas 

democráticas y de respeto entre géneros y 

generaciones, que propicien el entorno para 

satisfacer las necesidades y respetar los 

derechos de las niñas y los niños mexicanos. 
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Finalmente se comentó que la niñez debe ser asunto de preocupación de todos los 

actores involucrados: el gobierno y la sociedad, de madres y padres, de docentes, porque 

como sociedad se tiene la responsabilidad de procurar una niñez plena y feliz. 

 

Foro de la “Campaña de Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil a 
Organismos Internacionales”. Ciudad Juárez, Chihuahua. 
12 de junio de 2014 
 

Como parte de la “Campaña de Asociación de 

Organizaciones de la Sociedad Civil a 

Organismos Internacionales”, se realizó el 

foro en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dicho 

Foro amplió los trabajos realizados por la 

Comisión en trabajo conjunto con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de que Organizaciones de la 

Sociedad Civil se asocien con Organismos Internacionales. 

 

El Foro se llevó a cabo con la asistencia de las autoridades involucradas, así como con la 

participación de las OSC de la región interesadas en el tema, quienes tuvieron oportunidad 

de externar sus dudas y comentarios al respecto. 
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La sesión informativa dio a conocer el 

contenido de la Campaña y puso a 

disposición de los asistentes el material con el 

contenido de la Campaña, así como la 

información necesaria para ponerse en 

contacto con los Organismos Internacionales. 

 

La organización de este evento cumplió íntegramente con los objetivos de la Comisión, 

planteados en el Programa de Trabajo y de la Campaña en comento, ya que permitió tener 

un acercamiento entre la sociedad civil y los organismos Internacionales con la finalidad 

de que las OSC logren tener participación en l agenda internacional. 

 

Foro de la “Campaña de Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil a 
Organismos Internacionales”. Puebla, Puebla. 
8 de julio de 2014. 
 

El Foro en la ciudad de Puebla cumplió con establecido en el calendario de la Campaña, 

por lo que las Organizaciones de la Sociedad Civil de la región obtuvieron la información 

necesaria para realizar su asociación ante Organismos Internacionales. 
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De la misma manera que en los foros anteriores, la Comisión, en trabajo conjunto con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, ofrecieron a los asistentes la información que 

permitirá la asociación de la sociedad civil ante Organismos Internacionales como OEA, 

DIP/ONG, ECOSOC y UNESCO, de acuerdo a sus necesidades. 

 

Bajo este contexto, se mencionó a la 

participación ciudadana como la base para 

que los pueblos y sus gobiernos se involucren 

en actividades comunes y generen bienes 

públicos que mejoran la calidad de vida de 

todos los habitantes, por lo que se consideró 

que las organizaciones civiles son actores 

principales y representantes indispensables 

de los intereses ciudadanos. 

 

A pesar de las consideraciones mencionadas, se expuso la baja participación de la 

sociedad mexicana debido principalmente al nivel de confianza que los ciudadanos tienen 

de las instituciones. 
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Algunas de las observaciones señalaron que ocho de cada diez mexicanos opina que los 

problemas del país deben ser resueltos con la participación conjunta de la sociedad y del 

gobierno. El 38% de los mexicanos consideró que es fácil o muy fácil organizarse con 

otras personas para trabajar por una causa común. 

 

Adicionalmente, se hizo mención a la urgencia de descentralizar los esfuerzos y lograr que 

la sociedad civil organizada crezca y se fortalezca en todas las regiones del país, de esta 

forma, la Comisión cumplió con los objetivos de la Campaña al “Crear las condiciones para 

la promoción del registro de las Organizaciones No Gubernamentales y las 

Organizaciones de la Sociedad Civil mexicanas ante organismos internacionales”. 

 

De igual forma se cumplió con los objetivos 

específicos de la campaña al incidir en que las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

mexicanas se registren ante los Organismos 

Internacionales para que actúen en la agenda 

internacional; al brindar información para que 

las Organizaciones de la Sociedad Civil 

interesadas, soliciten su asociación y participación activa en los Organismos 
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Internacionales; y coadyuvar a la relación de las Organizaciones No Gubernamentales con 

las Organizaciones de la Sociedad Civil mexicanas. 

 

Finalmente se mencionó que el motivo por el cual se realizó el foro en Puebla fue debido a 

que esta entidad es la octava en cuanto a la cantidad de Organizaciones de la Sociedad 

Civil a nivel nacional con un registro de 764 organismos de los cuales 88.2% están activos 

y 11.8% inactivos. 

 
Conferencia Magistral “Las Cuotas de Género, ¿Empoderan a las mujeres?  
9 de julio de 2014. 
 

La Conferencia Magistral contó con la 

presencia de la Dra. Mona Lena Krook, 

Doctora en Ciencia Política por la Universidad 

de Columbia y Profesora Asociada en la 

Universidad Rutgers (Estados Unidos), quien 

habló acerca de la participación de las 

mujeres como parte de una tendencia global 

en aumento, así como de las implicaciones resultantes de las llamadas cuotas de género. 
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En tal contexto se mencionaron cifras relevantes de la participación de las mujeres al 

interior de los parlamentos de distintos países alrededor del mundo, así como distintas 

posturas a favor y en contra de las cuotas de género. 

 

Adicionalmente se analizaron los resultados 

obtenidos como consecuencia de la 

participación de las mujeres en los 

parlamentos; se habló de las posturas de 

defensores y opositores de las cuotas de 

género; así como la “evaluación” de las 

llamadas “elegidas”. 

 

Finalmente, a manera de conclusiones se consideraron temas como estrategias 

complementarias a la inclusión de las mujeres, atender la resistencia continua al cambio, 

además de crear condiciones de igualdad con el objetivo de crear las condiciones 

necesarias para mejorar la democracia. 
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Sesión informativa Presencial / Virtual sobre la Asociación de Organizaciones de la 
Sociedad Civil a Organismos Internacionales 
30 de junio de 2014. 
 

En la sesión informativa virtual se cumplió nuevamente el objetivo general de la Campaña 

de Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil a Organismos Internacionales, es 

decir, “Impulsar y promover desde el Senado de la República, en conjunto con Secretaría 

de Relaciones Exteriores la asociación y participación de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil mexicanas en las instituciones multilaterales. 

 

La sesión informativa fue de suma importancia ya que aquellas organizaciones que no 

tuvieron oportunidad de acudir personalmente a los foros organizados al interior de la 

República, podrán tener acceso a la información haciendo uso de Internet. 

 

Al interior de la sesión virtual, se dieron detalles sobre la asociación de las organizaciones 

ante organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del 

Consejo Económico y Social (ECOSOC), el Departamento de Información Pública / 

Organizaciones No Gubernamentales (DIP/ONG), y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Asimismo, la Asociación a la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). 
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La sesión presencial de este evento fue llevada a cabo por el personal de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y al interior de las instalaciones de la misma secretaría como parte 

de un común acuerdo en beneficio de las organizaciones civiles. 

 

Enfatizar que al igual que los eventos anteriores que formaron parte de la Campaña, la 

Sesión Presencial / Virtual cumplió cabalmente con los objetivos de la Comisión 

establecidos en su Programa de Trabajo. 

  

Foro de la “Campaña de Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil a 
Organismos Internacionales”. Aguascalientes, Ags. 
13 de agosto de 2014. 
 

Los trabajos realizados durante el Foro en Aguascalientes, dio continuidad a los objetivos 

planteados por la Comisión, mismos en los que se contempla el fortalecimiento de los 

mecanismos de diálogo con la sociedad civil, el incremento de la participación de las 

organizaciones mexicanas a nivel internacional y, finalmente, llevar a cabo los registros 

correspondientes de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante Organismos 

Internacionales con la intención de incidir en la agenda internacional. 

 

Bajo el esquema que permean los objetivos que persigue la Comisión, se destacó el 

amplio y especializado espectro de asuntos de actuación de las organizaciones civiles, y 
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su importancia como actores fundamentales para la conformación de la agenda de 

desarrollo nacional e internacional. 

 

A pesar de que las OSC representan un 

aspecto importante para el desarrollo, se 

habló de la baja vinculación que existe entre 

las organizaciones civiles mexicanas y los 

organismos internacionales, lo cual coincide 

con la escasez de redes o federaciones que 

en la actualidad sean reconocidas como 

referentes sólidos de las OSC. 

 

Específicamente, se mencionó que como representación de nuestro país solo 56 

organizaciones tienen presencia a nivel mundial, es decir, las OSC mexicanas representan 

únicamente el 0.18%, de las registradas ante los organismos internacionales. 

 

En cuanto a las organizaciones pertenecientes al estado de Aguascalientes, las 

estadísticas mencionadas señalaron que en la entidad existe un registro de 321 
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organizaciones, de las cuales 71% están activas y, prácticamente, 9 de cada diez se 

ubican en la capital del estado. 

 

Asimismo, se abordaron algunos temas que 

deben considerarse al hablar de 

Organizaciones de la Sociedad Civil: la 

regulación legal e institucional de las OSC 

que contemple la autonomía en su 

funcionamiento; alcanzar condiciones de 

autogestión que eviten vínculos perniciosos 

con las autoridades; la participación de las organizaciones en la elaboración de políticas 

públicas y acuerdos de colaboración para problemas puntuales; y, eliminar el tema de los 

recursos como condición para doblegar la independencia de las organizaciones. 

 

Bajo este contexto, la labor que desarrolla la Comisión pretende encaminar a las 

organizaciones para encontrar nuevas fórmulas de activismo que les permitan coludir su 

accionar con el de otras que compartan sus ideales y, al mismo tiempo, fortalecerlas en su 

composición jurídica, estructural y organizativa. 
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Finalmente, se dio a conocer el interés de la 

Comisión para impulsar el registro y la 

consolidación de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil ante los organismos 

internacionales, a efecto de que contribuyan a 

cumplir con sus objetivos en la agenda 

internacional y enriquezcan, al mismo tiempo, 

la discusión de los temas de interés mundial. 
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MESAS DE TRABAJO 
 

Mesa de Análisis y reflexión: Importancia de la Educación de los Derechos Humanos 
en México.  
20 de noviembre de 2013. 
 

La mesa de análisis sobre derechos humanos tuvo como principal objetivo difundir la 

importancia de la educación en Derechos Humanos en México. Durante su desarrollo, se 

destacó la importancia del concepto de ciudadanía como punto de partida para hacer valer 

los derechos humanos en la sociedad. 

 

Respecto a la educación, se mencionó la 

construcción de valores y conocimientos para 

lograr una mejor convivencia pacífica con una 

cultura de convivencia sustentada en los 

Derechos Humanos. 

 

Asimismo se comentó que la educación de los Derechos Humanos está a cargo de todos 

los actores involucrados, es decir, las familias, el gobierno y las instancias sociales. Sin 

embargo, a pesar de su equidad de responsabilidades en la labor de educación, se 

destacó el papel que juegan los servidores públicos ya que, dada su calidad de autoridad 



Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales 

 

 
45 

e independientemente de las funciones que realicen, deben tener conocimientos mínimos 

de los Derechos Humanos. 

 

En tal sentido, se enlistaron los elementos necesarios para impartir educación en 

Derechos Humanos, principalmente:  

• Modificar la pedagogía tradicional con la finalidad de identificar y distinguir con 

claridad los Derechos Humanos;  

• Ser incluyente para cualquier ciudadano; 

• Aceptar a personas de distinta etnia, religión, nacionalidad y cultura; 

• Promoción y enseñanza constante de los Derechos Humanos; 

• Tolerancia a otras convicciones, hábitos, sistemas sociales económicos y políticos; 

y 

• Reconocimiento a la aportación de otros pueblos en aspectos importantes de la 

civilización. 

 

Se consideró que la enseñanza en materia de Derechos humanos debe tener como 

finalidad reafirmar en las personas el respeto a su dignidad, es decir, dotarlo de elementos 

mínimos para proteger de sus derechos, de lo contrario la legislación en el tema será 

innecesaria e insuficiente. 
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Adicionalmente se destacó la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

como promotores y defensores de los Derechos Humanos desde el punto de vista de su 

participación para legislar en la materia. 

 

En este orden de ideas se habló acerca de la 

importancia histórica de los Derechos 

Humanos y su transición a la modernidad 

desde el punto de vista de la legitimación del 

poder político para construir ciudadanía. En 

este sentido se recordó que la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos 

contempla formación de individuos sin distinción de nacionalidad, así como la creación de 

organismos e instancias internacionales para garantizar el respeto a tales derechos. Se 

subrayó la necesidad de una política pública que atienda la educación en Derechos 

Humanos.  

 

En el mismo tenor, se consideró que se deben incorporar los Derechos Humanos en la 

formación de docentes y abogados, principalmente. 
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A manera de conclusión, se comentó que la participación de las políticas públicas, juega 

un papel fundamental para la preservación de los Derechos Humanos, mismos que se 

encuentran consagrados en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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PRESENTACIÓN DE LIBROS 
 

Presentación del libro Memorias: Seminario “Ni más ni menos, ¿iguales?”  
11 de febrero de 2014. 
 

En la presentación del libro, se reflexionó a cerca de la igualdad entre hombres y mujeres 

en distintos ámbitos de nuestra sociedad y se destacó la importancia de la realización del 

Seminario en comento, a partir del cual dio como resultado el libro motivo de la 

presentación. 

 

El libro aborda conceptos de igualdad y 

democracia en la teoría filosófica y el 

feminismo como temas principales. Su 

elaboración fue producto del Seminario “Ni 

más ni menos, ¿iguales?”, organizado por el 

Instituto Estatal de las Mujeres y la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

Los ponentes recordaron los logros alcanzados por las mujeres a lo largo de la historia de 

nuestra sociedad, así como los movimientos feministas emblemáticos en la lucha de 
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género y las dificultades a las que se enfrentaron quienes han luchado por alcanzar la 

igualdad en la sociedad. 

 

Asimismo, abordaron el tema de igualdad de género a partir de los trabajos realizados al 

interior del seminario y resaltaron temas como la participación política y cívica, la 

capacidad de elegir y ser electas y la distribución de la riqueza, principalmente. 

 

Otros de los temas abordados fueron el 

derecho al sufragio, en donde se destacó que 

debe existir un pacto mínimo necesario para 

no generar un retraso en la materia; la 

educación con mujeres como protagonistas; el 

acceso a derechos económicos; impulso a la 

corresponsabilidad familiar; respeto irrestricto a los derechos sexuales y reproductivos; 

derechos políticos y culturales; derecho a una vida libre de todo tipo y forma de violencia; 

necesidad de atender desigualdad desde el punto de vista integral y, crear entornos para 

atender estas necesidades, entre otros. 
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TRABAJO LEGISLATIVO 
 

Minuta. 
Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 
de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 5 de la Ley Federal del Fomento a 
las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

La minuta atribuye al Instituto Mexicano de la Juventud la facultad de promover la 

participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulsar 

acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles.  

 

Asimismo, propone incluir dentro de las actividades de las organizaciones de la sociedad 

civil, la promoción y protección de los derechos humanos de la juventud, así como el 

impulso de su participación en los distintos ámbitos de la vida nacional con el fin de 

procurar su desarrollo integral. 

 

Iniciativa. 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al 
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
otorgar facultad al Congreso de la Unión de legislar en materia de Organizaciones 
de la Sociedad Civil. 
 

La iniciativa que propone otorgarle al Congreso la facultad de legislar en materia de 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), contempla el impacto del trabajo de las OSC 
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en la sociedad, así como su papel en la construcción y el fortalecimiento de ciudadanía 

para la conformación de un sistema participativo. 

 

En ese mismo sentido se consideró que la participación de las OSC ha sido primordial 

para el ejercicio de la democracia, para la protección de los derechos humanos y el 

reconocimiento de las libertades. 

 

A través de sus actividades, han mejorado las condiciones de vida y generado 

oportunidades entre la población, provocando un proceso evolutivo, dinámico, democrático 

y participativo que promueva el mejoramiento económico, político, social, cultural y 

ambiental del país, rescatando principios como la solidaridad y respeto a los Derechos 

Humanos. 

 

La regulación de las OSC en el país, ha permitido que se incremente el interés de las 

ciudadanas y los ciudadanos por participar y colaborar en actividades que benefician el 

resto de la población. Sin embargo, requieren contar con un marco jurídico que les 

garantice el fomento de su creación, organización y participación con una relación directa 

en los tres niveles de Gobierno. 
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Se requiere fortalecer la labor llevada a cabo por las OSC en nuestro país, a través de un 

marco normativo que permita enfrentar los retos nacionales, internacionales, 

institucionales,  y jurídicos de la participación y colaboración de las organizaciones en las 

políticas públicas y el reconocimiento de los derechos humanos, a través de determinar las 

bases sobre las cuales los Gobiernos Federales, estatales, del Distrito Federal, 

municipales, instituciones municipales, órganos desconcentrados, delegaciones 

municipales y paramunicipales de la Administración Pública Municipal, fomenten y 

fortalezcan a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Al situar al Congreso de la Unión a fortalecer el trabajo de las OSC, se busca otorgarles 

certidumbre jurídica, que defina los medios necesarios para que puedan ser actoras 

estratégicas en el desarrollo del país. Pretende eliminar los vacíos legales que puedan 

suscitarse por las propuestas de reformas, creación o derogación de leyes que orienten 

sus esfuerzos a lograr la participación ciudadana y social plena, como parte de la 

interpretación del Máximo Tribunal Constitucional. 
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Punto de acuerdo. 
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución relativo a los 
activistas detenidos en el Ártico ruso por manifestaciones en contra de la 
perforación para la exploración de hidrocarburos. 
 

El punto de acuerdo considera que las acciones pacíficas realizadas por un grupo de la 

sociedad civil, conocido mundialmente por este tipo de acciones, no representan riesgos a 

la seguridad nacional de nación alguna, está derivando en una situación jurídica de 

enorme complejidad con tintes internacionales. 

 

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos del que México es parte signante: “toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección […].” 

 

Mediante la aceptación de este instrumento internacional, México reconoce que la libertad 

de expresión es uno de los derechos nacionales e internacionales fundamentales que 

deben ser garantizados y con mayor razón respetados, por ello, el Punto de Acuerdo, 

versa a favor al respeto de este derecho fundamental, toda vez que los activistas de 
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Greenpeace se manifestaron de forma pacífica, y su actuar estaba basado en defender al 

medio ambiente. 

 

Situación que por la importancia que reviste para México, al ser un país que respeta y 

apoya la libertad de expresión, el Punto de Acuerdo considera adecuado realizar un 

pronunciamiento internacional a favor de los activistas de Greenpeace, en donde se 

muestre el compromiso con los derechos fundamentales. 

  

  



Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales 

 

 
55 

CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Dentro de los principales objetivos logrados en concordancia con el Programa de Trabajo, 

destacan el de crear un mecanismo para escuchar las necesidades de los Organismo No 

Gubernamentales a través de una mesa de trabajo que se llevó a cabo en la Octava 

reunión celebrada el 8 de Abril de 2014. Asimismo, el fortalecimiento de los lazos de 

comunicación con los Organismos No Gubernamentales mediante la asistencia a eventos 

convocados por la comisión mediante los cuales se logró tener un acercamiento más 

profundo con las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Se elaboraron guías rápidas especificando los pasos a seguir y los requisitos necesarios 

para registrar Organismos No Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil 

ante Organismos Internacionales, esto con la entrega de 4 trípticos de la Campaña, una 

guía rápida de registro ante ECOSOC, DIP-ONG, UNESCO y OEA. 

 

En el mismo sentido, se difundió entre las Organizaciones de la Sociedad Civil, la 

academia y las comisiones de Derechos Humanos, la educación de las personas en 

materia de Derechos Humanos mediante la instalación de una mesa de análisis en cuanto 

a la importancia de los mismos, celebrada el 20 de Noviembre de 2013. 
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El fundamento legal debe ser la base y sustento por la que se maneje todo lo relativo a la 

participación de la sociedad civil y para establecer los derechos que le asisten a las 

organizaciones, esto se hizo identificando la legislación para fortalecer los procedimientos 

legales al respecto. Se propuso una reforma al artículo 73 de la Constitución facultando al 

Congreso de la Unión para legislar en materia de OSC. 

 

Se crearon espacios de diálogo para incentivar una colaboración entre Organizaciones de 

la Sociedad Civil y la Comisión, implementando acciones de integración de las ONG y 

OSC a las reuniones de la misma Comisión, intercambiando ideas para fortalecer la 

participación de la sociedad civil en México, esto se llevó a cabo en la Octava reunión de 

trabajo el 8 de Abril de 2014. En dicha reunión se logró el intercambio de información entre 

la Comisión, Organismos No Gubernamentales y Sociedad civil para una mejor 

composición de los ordenamientos jurídicos. 

 

En la reunión de trabajo antes mencionada se consolidaron mecanismos a través de los 

cuales se fortaleció la voz de las demandas de la Sociedad Civil con sesiones en las que 

externaron sus demandas, opiniones y propuestas que permitieron mantener el diálogo 

con las organizaciones. 
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Se logro la difusión de publicaciones de investigaciones sobre el avance, retos e 

importancia de la labor de las OSC con la presentación del libro: “Seminario: Memorias, Ni 

más ni menos ¿iguales?”, el día 11 de Febrero de 2014; así como la entrega del “Breve 

diagnostico del aporte de la Sociedad Civil en México”. 

 

Se lograron promocionar apoyos, como becas para el fortalecimiento y participación de la 

OSC: “Beca Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, así como talleres de 

capacitación sobre reglas de operación del programa de Co-inversión Social 2014 y 

elementos fundamentales para la presentación de proyectos. 

 

Sabiendo del papel tan importante que juegan hoy en día las redes sociales en el entorno 

social, se elaboro una base de datos de las Organizaciones No Gubernamentales que 

tienen actividad en este rubro, para difundir la participación de la sociedad en ONG y OSC. 

 

Los objetivos alcanzados incentivaron la participación de las OSC y ONG para un mayor 

desarrollo en ese ámbito de la sociedad.  Del mismo modo, se proporcionó una mayor 

interacción ciudadana mediante la realización de eventos y foros de promoción. 


