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I. PRESENTACIÓN 
 
La Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales es el 
órgano encargado de fortalecer los lazos de comunicación y coordinación entre 
los organismos internacionales y otros países, con el trabajo legislativo e 
institucional a favor de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y los 
Organismos No Gubernamentales (ONG). 

Así, se plantea el presente Programa de Trabajo 2013 – 2014, que pretende 
cubrir las necesidades e intereses de las OSC y ONG en el ámbito legislativo, 
así como fortalecer los canales que garantizan la protección de los derechos 
humanos. 

En este Programa de Trabajo, se vincula una coordinación entre la 
Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, 
Organismos Parlamentarios de otros países y Organismos No Gubernamentales 
Internacionales, para retomar experiencias, trabajos, incidencia e impacto en el 
desarrollo de los países, para fortalecer el trabajo interno.  

Así, se establecen dos ámbitos de trabajo: el ámbito internacional y el ámbito 
nacional, que distribuyen el trabajo legislativo y acciones de cercanía con las 
OSC que emplean sus esfuerzos por hacer de México un país con fortalezas, 
reforzando los lazos entre el Senado de la República y la sociedad mexicana. 

Lo anterior por mandato del Articulo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos1, para ser entre otras actividades, el 
enlace del Senado con las Organizaciones No Gubernamentales y 
Organizaciones de  la Sociedad Civil. 

La Comisión es integrada con fundamento en el Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política  por el que se constituyen las Comisiones Ordinarias  que 
funcionaran  durante la LXII Legislatura, ambos documentos de fecha 27 de 
Septiembre  de 2012. Esta comisión se instaló el jueves 4 de Octubre de 2012. 

 

Senadora  Lucero Saldaña Pérez  
 

 

                                                            
1 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/168.pdf 
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II. INTRODUCCIÓN  
 
La Sociedad Civil  juega un papel muy importante a nivel nacional e 
internacional, por lo tanto, es necesario que ésta se sienta y permanezca 
incluida en asuntos que considere vitales para el desarrollo. La Sociedad Civil 
toma fuerza con el paso del tiempo debido a que, tanto el gobierno como la 
comunidad internacional, reconocen lo fundamental de contar con su presencia 
y opinión para toma de decisiones.  

Los Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y los Organismos No 
Gubernamentales (ONG)  son elementos nacionales e internacionales clave, que 
se convierten en medios o mecanismos para fortalecer y visibilizar la 
participación social, otorgando la oportunidad de hacer valer la opinión, los 
derechos humanos, y los beneficios para las mujeres y hombres. 

De igual manera es un medio fundamental para que la ciudadanía pueda tener 
una mayor intervención en las decisiones que se toman a nivel nacional, estatal 
y municipal en materia de política pública o en aquellas de política exterior.  

Para el Estado Mexicano es muy importante contar con ciertas organizaciones 
que se dediquen al altruismo, a la filantropía, a la educación, a la protección y 
difusión de los derechos humanos, principalmente de niñas, niños y 
adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, entre otros sectores, puesto 
que inciden en el desarrollo del Estado Mexicano, a través de los acciones que 
realizan de cooperación con el gobierno federal y la sociedad civil en la creación 
de un país más próspero y vanguardista. 

Las OSC tienen aspiraciones por tener una mayor intervención en círculos 
políticos que con anterioridad se creían  propios de un sólo sector de la 
sociedad. Sin embargo, tanto el Estado como instituciones y sociedades, como 
parte de la transformación de los procesos globales que actualmente se viven, 
han permitido opinar, reflexionar e influir tanto en los asuntos de la agenda 
nacional como internacional a través de los Organismos Internacionales y a 
generar una mayor participación en el andamiaje político donde  la intervención 
de la sociedad civil aporta mayores elementos que ayudan al  Estado Mexicano 
a coadyuvar con la ciudadanía y con diversos actores internacionales, 
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construyendo así mayores oportunidades políticas y creando nuevos espacios 
con nuevos actores sociales2. 

La Organización de Estados Americanos ha establecido una vinculación directa 
con las Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentran registradas ante 
este Organismo3.  

Por otro lado, la intervención de las Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel 
macro les permitirá acercarse a nuevos temas de agenda nacional e 
internacional que les proporcionará la apertura a nuevos campos a explorar, 
enriqueciendo sus sistemas y formas de trabajo, dotándolas de información, 
diálogos y mayor participación.  

El Senado de la Republica sabe que las OSC no son ajenas a las situaciones 
que acontecen en el país, por lo que el trabajo que se realiza en la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales está basado en alentar 
y promover su participación, generando mecanismos para  incorporar a estas 
actoras interesadas en ser escuchadas, resultando una democratización  y 
transformación social. 

Es así que un reto para la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 
Gubernamentales  es encontrar y analizar la vinculación entre la sociedad civil, 
instituciones gubernamentales e instituciones internacionales para que la 
sociedad organizada cuente con una  participación  dentro y fuera de ellas. 

Por lo tanto, esta Comisión busca transformar el ámbito legislativo, para 
consolidar el valor del trabajo de las OSC y ONG en la transformación del 
Estado Mexicano, que garantice los derechos humanos, particularmente el de 
asociación y el de expresión, fortaleciendo el marco legislativo en los tres niveles 
de gobierno.  

 

 

                                                            
2 Revista Mexicana de Política Exterior número 98/ Instituto Matías Romero/ Secretaria de Relaciones 
Exteriores/ Sociedad Civil  y Política Exterior de México a la luz de las nuevas diplomacias/ Autor: 
Antonio Alejo Jaime Pág. 284/ Globalización Nuevas diplomacias y oportunidades. 
3Para mayor información: http://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/index.shtml P/RES.759 
(1217/99), "Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades 
de la OEA", CP/RES. 840 (1361/03), "Estrategias para incrementar y fortalecer la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA.”, CP/RES. 864 (1413/04), "Fondo 
Específico para Financiar la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de 
la OEA y en el Proceso de Cumbres de las Américas". 
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III. OBJETIVOS  

General:  

Organizar la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades de la 
Comisión en el ámbito de sus competencias, con fundamento en el marco 
jurídico internacional y nacional, mediante sus ejes temáticos y la vinculación 
entre las dependencias de la Administración Pública del país, las 
Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil, que 
conlleven a estos dos últimas,  a su fortalecimiento en el país y en las 
relaciones internacionales. 

 
Específicos: 

 Promover, impulsar y establecer los derechos y obligaciones de las 
Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

 Generar acciones que fortalezcan la participación ciudadana desde el 
ámbito legislativo. 

 Conformar mecanismos de coordinación institucional con los poderes y 
órdenes de gobierno del país para la implementación de mecanismos de 
participación social desde el enfoque de las relaciones exteriores del país 
y la agenda nacional. 

 Establecer un enlace con los organismos internacionales y regionales 
para colocar como tema prioritario en la agenda internacional la 
participación de la sociedad civil organizada. 

 Realizar acciones de armonización legislativa desde la perspectiva de 
género a la Legislación Federal Mexicana, para impulsar la participación 
ciudadana organizada. 

 Realizar eventos de difusión y mesas de debate con las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, para la generación de acuerdos y propuestas. 

 Promover la vinculación entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y 
aquellas instancias nacionales e internacionales del sector público y 
privado que otorgan apoyos en especie a la sociedad organizada en el 
país. 

 Emitir publicaciones que promuevan la realización de los objetivos 
específicos del Programa de Trabajo de la CREONGS. 

 Informar a los Organismos de la Sociedad Civil sobre los acuerdos más 
importantes impulsados por la Comisión y aprobadas en el Senado a 
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través del correo electrónico y la página web de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos No Gubernamentales. 

 Actualizar el micro sitio de la Comisión para que se promueva la 
vinculación entre la sociedad civil organizada y la Comisión. 

 Organizar espacios y foros de dialogo, donde las ONG y las OSC expresen 
su punto de vista y emitan propuestas respecto a asuntos de la agenda 
nacional e internacional.  

 

IV. MARCO JURÍDICO 
 

Nacional:  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1917, última 
reforma 19-07-2013; 

 Ley de Planeación. 1983, última reforma 09-04-2012; 
 Ley General de Salud. 1984, última reforma 24-04-2013;  
 Ley de General de Educación. 1996, última reforma 10-06-2013;  
 Ley General de Desarrollo Social. 2004, última reforma 08-04-2013; 
 Ley General de Protección Civil. 2012, sin reformas; 
 Ley de Asistencia Social. 2004, última reforma 23-04-2013; 
 Ley de Ciencia y Tecnología. 2002, última reforma 07-06-2013 
 Ley de Amparo. 2013. Sin reformas. 
 Ley Federal del Trabajo. 1970, última reforma 30-11-2012; 
 Ley General de Población. 1974, última reforma 09-04-2012; 
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 1988, 

última reforma 04-06-2012; 
 Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 1991, última reforma 

10-01-1994; 
 Ley Federal de Protección al Consumidor. 1992, última reforma 16-01-

2013; 
  Ley de Aguas Nacionales. 1992, última reforma 08-06-2012; 
 Ley General de Asentamiento Humanos. 1993, última reforma 09-04-

2012; 
 Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 2000, última reforma 19-08-2010; 
 Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. 2001, última reforma 12-

01-2012;  
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 Ley Federal de Transparencia y Acceso  a la Información Pública 
Gubernamental. 2002, última reforma 08-06-2012; 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 2003, última reforma 04-
06-2012; 

 Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 2004, última reforma 25-04-2012; 

 Ley General de Desarrollo Social. 2004, última reforma 01-06-2012; 
 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 2006, última 

reforma 06-03-2012; 
 Ley Federal de Pesca y Acuacultura sustentable. 2007, última reforma 

07-06-2012; 
 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

2007, última reforma 15-01-2013; 
 Ley de Migración. 2011, última reforma 01-06-2013; 
 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 2011, 

sin reformas; 
 Ley General de Cambio Climático. 2012, sin reformas; 
 Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

2012, sin reformas; 
 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos. 2012, sin reformas. 
 

Internacional:  

A. Sistema Universal  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. 
 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. 1952. 
 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. 1965.  
o Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.  

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966. 
• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 1966. 
o Comité de Derechos Humanos. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
1966. 
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 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 1966. 

o Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies. Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres. 1973. 
 Convención  sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer. 1979.  
o Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

 Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 1982. 
 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes 1984.  
o Comité contra la tortura. 

 Convención de Viena para la Protección a la Capa de Ozono. 1985. 
 Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 

Ozono. 1987. 
 Convención sobre los Derechos del Niño. 1989.  

o Comité de los Derechos del Niño.  
 Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos. Transfronterizos 

de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. 1989. 
 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares. 1990. 
o Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migrantes y de sus Familiares. 
 Convenio sobre Diversidad Biológica. 1992. 
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(1992) y su Protocolo de Kioto (1997). 
 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra 

las desapariciones forzadas. 2006. 
 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 2006.  

o Comité de los derechos de las personas con discapacidad.  
 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas. 2007.  
 

B. Sistema Interamericano 

 Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a 
la Mujer. 1948. 

 Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. 1969. 
 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 1985. 
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 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Belém do Pará”. 1994. 

o Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI). 

 Carta Democrática Interamericana. 2001. 

  

V. ÁREAS DE INTERÉS Y EJES TEMÁTICOS. 
 
Las Áreas de interés de la Comisión para el cumplimiento de sus objetivos son: 

• Política exterior. 

• Seguimiento a negociaciones de tratados internacionales en materia 
económica. 

• Mantener contacto con la ciudadanía y las organizaciones: empresarial, 
sociales, académicas y sindicales. 

• Analizar, dictaminar y/o proporcionar opinión a Comisiones 
Dictaminadoras sobre instrumentos internacionales que el Ejecutivo 
Federal suscriba. 

Los ejes temáticos  en los cuales versaran las acciones de la Comisión serán los 
siguientes: 

• Paz y seguridad. 
• Derechos Humanos. 
• Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
• Derechos Políticos y Civiles. 
• Trabajo. 
• Niñez y Juventud. 
• No discriminación. 
• Igualdad entre mujeres y hombres. 
• Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 
• Acceso a la Justicia. 
• Violencia contra las mujeres. 
• Migración. 
• Trata de Personas. 
• Medio Ambiente. 
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• Participación ciudadana. 
• Desarrollo Social. 
• Desarrollo Humano. 
• Desarrollo Sustentable. 
• Discapacidad. 

 

VI. ÁREAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES  
 

Las instituciones involucradas en el ejercicio de las acciones implementadas 
por la Comisión, se encuentran integradas en los ámbitos internacional, 
nacional y estatal, entre otras, las siguientes: 

Agenda Internacional. Organismos Gubernamentales. 

Organización de las Naciones Unidas (ONU): 
 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO). 
 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
 Oficina del Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (OACNUDH). 
 Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 
 Organización Mundial para las Migraciones (OMS). 
 Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC). 
 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). 
 Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU MUJERTES). 
 Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
 Programa de Naciones Unidas para los Asentamiento Urbanos (ONU 

HABITAT). 
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Otras organizaciones internacionales: 
• Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 
• Organización de los Estados Americanos (OEA). 
• Banco Mundial 
• Banco Interamericano de Desarrollo 
• Representaciones diplomáticas acreditadas en México. 

 
Agenda Internacional. Organismos No Gubernamentales. 

• Amnistía Internacional. 
• Human Rights Watch 
• Derechos Human Rights 
• Organización Mundial contra la Tortura. 
• Transparencia Internacional. 
• Reporteros Sin Fronteras. 
• Greenpeace. 
• World Wide Fund Nature (WWF) 
• Artículo 19 México. 
• Fundación Ford 

Ámbito Federal. 

• Poder Ejecutivo Federal. 
• Poder Legislativo Federal. 
• Poder Judicial de la Federación. 
• Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
• Instituciones Académicas. 

 
Ámbito de las Entidades Federativas. 

• Poder Ejecutivo Estatal. 
• Poder Legislativo Estatal. 
• Poder Judicial Estatal. 
• Comisiones Estatales de Derechos Humanos. 
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VII. EJES, ESTRATEGIAS Y ACCIONES. 

Eje 1. A nivel Internacional. 
 
Estrategia 1.1. Conformar una relación de coordinación y colaboración con los 
organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales. 

No.  Objetivo Acciones  Metas Período de 
ejecución 

 
 
 
1.1.1. 

Crear un 
mecanismo para 
escuchar las 
necesidades de los 
Organismos  No 
Gubernamentales. 

Realizar una mesa de 
trabajo con 
Organismos no 
Gubernamentales, 
para recibir escuchar 
sus necesidades e 
intereses, y analizar 
su integración en la 
legislación. 

 
 
Una Mesa de 
Trabajo 

 
 
Septiembre 
2013-
agosto2014 
(Febrero) 
 

 
 
1.1.2 

Fortalecer los lazos 
de comunicación 
con los Organismos 
No 
Gubernamentales.  

Asistir a los eventos 
convocados por las 
Organismos No 
Gubernamentales. 

 
Asistencia a  
eventos 

 
Septiembre 
2013-
agosto2014 
 

1.1.3. Identificar y 
familiarizarse con 
las Organismos No 
Gubernamentales y 
las Organizaciones 
de la Sociedad Civil. 

Identificar los 
registros para las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil en la 
agenda internacional. 

Número de 
registros 
difundidos 
por la 
Comisión. 

 
Septiembre 
2013-
agosto2014 
 
 
 

1.1.4. Crear las 
condiciones para la 
promoción del 
registro de los 
Organizaciones No 
Gubernamentales y 
las Organizaciones 
de la Sociedad Civil 
mexicanas ante 

Elaborar un manual 
que especifique los 
requisitos necesarios 
para llevar a cabo el 
registro de una 
Organización No 
Gubernamental o 
una Organización de 
las Sociedad Civil 

Realizar dos 
manuales: 
 
*Registro 
ante la 
Organización 
de las 
Naciones 
Unidas. 

 
 
Septiembre 
2013-
agosto2014 
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organismos 
internacionales. 

ante organismos 
internacionales. 

*Registro 
ante la 
Organización 
de Estados 
Americanos. 

1.1.5. Dar seguimiento a 
los Informes 
Periódicos en 
materia de 
Derechos Humanos 
en el tema de OSC 
emitidos por el 
Estado Mexicano. 

Analizar los Informes 
Periódicos en materia 
de Derechos 
Humanos en el tema 
de OSC. 

Seguimiento 
a Informes 
Periódicos 
Universales. 

Septiembre 
2013-
agosto2014 
 

 
Eje 2. A nivel nacional. 

Estrategia 2.1. Transversalizar el tema de las organizaciones de la sociedad 
civil desde el ámbito legislativo. 

No. Objetivo Acciones Metas Período de 
ejecución 

2.1.1. Sesionar con las 
personas 
integrantes de la 
Comisión para la 
generación de 
acuerdos.  

Sesionar de 
conformidad con los 
Reglamentos 
respectivos, la 
Comisión y 
sistematizar los 
acuerdos generados 
en cada sesión. 

 
 
4 sesiones 
 

 
Septiembre 
2013-
agosto2014 
 

2.1.2. Difundir el papel 
de las 
organizaciones de 
la sociedad civil, 
la academia y las 
comisiones de 
derechos 
humanos en la 
educación en 
derechos 

Realizar una mesa 
de trabajo para 
analizar la 
educación en 
materia de derechos 
humanos. 
 

 
 
Una mesa de 
trabajo 

Septiembre 
2013-
agosto2014 
(noviembre) 
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humanos. 
2.1.3. Identificar la 

legislación que 
regula la 
participación de 
la sociedad civil. 

Fortalecer los 
procedimientos 
legales para el 
ejercicio de acciones 
colectivas. 
 
 

 
Una propuesta 
de reforma. 

Septiembre 
2013-
agosto2014 
 

2.1.4. Difundir los 
derechos de las 
organizaciones de 
la sociedad civil a 
través del Canal 
del Congreso. 

Realizar un 
programa de 
televisión que 
difunda los 
derechos y las 
oportunidades de 
las OSC a nivel 
nacional e 
internacional. 

Un programa de 
televisión. 

Septiembre 
2013-
agosto2014 
 

2.1.5. Lograr una 
mayor 
participación de 
las mujeres y 
hombres jóvenes 
a través del 
análisis de la 
normatividad. 

Analizar la 
normatividad que 
promueve el trabajo 
de las OSC en las 
mujeres y hombres 
jóvenes. 

 
Una propuesta 
de reforma. 

Septiembre 
2013-
agosto2014 
 

 
Estrategia 2.2. Crear y promover los mecanismos que fomentan la 
participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales. 

No.  Objetivo  Acciones  Metas Período de 
ejecución 

2.2.1. Dar a conocer a 
la sociedad civil 
organizada los 
derechos, 
atribuciones y 
responsabilidades 
que le otorga la 

Elaborar y publicar 
documentos que 
plasmen los 
derechos, 
atribuciones y 
responsabilidades 
que legalmente 

 
 
 
Difundir en la 
página web. 
 

 
Septiembre 
2013-
agosto2014 
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ley. poseen las 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 

2.2.4. Promover 
espacios en 
donde se impulse 
el conocimiento y 
la difusión  de los 
alcances de las 
organizaciones de 
la sociedad civil 
en temas 
particulares. 

Llevar a cabo un 
foro en 
coordinación con 
las comisiones del 
senado que 
permita promover y 
difundir los 
derechos de las 
organizaciones de 
la sociedad civil. 

 
 
Realización de 
un foro. 
 

Septiembre 
2013-
agosto2014 
 
(noviembre) 

2.2.5. Crear espacios de 
diálogo que 
incentiven una 
colaboración más 
estrecha entre las 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil y la 
Comisión. 

Invitar a las ONG y 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil a 
las reuniones de la 
Comisión para 
intercambiar ideas 
que contribuyan a 
consolidar 
mecanismos que 
fortalezcan la 
participación de la 
Sociedad Civil en 
México. 

 
 
 
Participación de 
las 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil  

 
 
Septiembre 
2013-
agosto2014 
 

2.2.6. Promover el 
intercambio de 
información entre 
la Comisión, los 
Organismos No 
Gubernamentales 
y las 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil. 
 

Intercambio de 
información para la 
armonización 
legislativa de 
ordenamientos 
Jurídicos. 
 

 
 
Número de 
intercambio de 
comunicados. 
 

 
 
Septiembre 
2013-
agosto2014 
 

2.2.7. Consolidar Realizar sesiones   
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mecanismos a 
través de los 
cuales se de voz a 
las demandas 
actuales de la 
sociedad civil 
organizada. 

de trabajo en las 
que se lleve a cabo 
la recolección de 
las demandas, 
opiniones y 
propuestas de las 
Organizaciones No 
Gubernamentales 
o a las 
Organizaciones de 
la Sociedad tanto a 
nivel nacional 
como 
internacional. 

 
 
Recepción de 
demandas. 

 
Septiembre 
2013-
agosto2014 
 

2.2.8 Ampliar la 
colaboración de 
las 
Organizaciones 
No 
Gubernamentales 
y las 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil llevan a 
cabo con la 
Comisión. 

Dar continuidad al 
directorio de 
Organizaciones No 
Gubernamentales y 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil en 
México. 

Actualización 
del directorio de 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil, creado en 
el periodo 2012-
2013. 

 
Septiembre 
2013-
agosto2014 
 

2.2.9. Realizar 
actividades de  
interacción y 
participación 
entre las OSC y 
la Comisión. 

Realizar un taller 
dirigido a OSC. 

Un taller. Septiembre 
2013-
agosto2014 
 

2.2.10. Elaboración de 
un “Manual para 
las 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil”. 

Establecer los 
procedimientos 
para la 
organización, 
funcionamiento y 
participación de las 

Un Manual. Septiembre 
2013-
agosto2014 
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OSC. 
2.2.11. Difundir la 

publicación de 
investigaciones 
sobre el avance, 
retos e 
importancia del 
trabajo de las 
OSC. 

Presentar un libro 
sobre las acciones 
que realizan las 
OSC. 

Una 
presentación de 
Libro. 

Septiembre 
2013-
agosto2014 
 

2.2.12. Promocionar los 
apoyos, 
mecanismos y 
procedimientos  
para fortalecer la 
participación de 
las OSC. 

Difundir becas 
para el 
fortalecimiento y 
participación de las 
OSC. 

Difusión de 
becas 

Septiembre 
2013-
agosto2014 
 

 

Estrategia 2.3. Reformar los mecanismos de comunicación y crear nuevas 
plataformas que promuevan el mutuo intercambio de información entre la 
sociedad civil organizada y la Comisión. 

No.  Objetivo  Acciones  Metas Período de 
ejecución 

2.3.1. Elaborar una 
Base de Datos de 
las 
Organizaciones 
No 
Gubernamentales 
con actividad en 
las principales 
redes sociales 
(Facebook y 
Twitter) 

Identificar a las 
Organizaciones No 
Gubernamentales 
que tienen 
presencia y 
actividad en Redes 
Sociales. 

Base de Datos 
de ONG en 
Redes sociales. 

Septiembre 
2013-
agosto2014 
 

2.3.2. Difundir la Base 
de Datos de ONG 
en Redes Sociales 
a través de la 

Dar a conocer a la 
sociedad, así como a 
otras 
Organizaciones No 

Línk a la página 
web de la 
Comisión, donde 
se encuentre 

Septiembre 
2013-
agosto2014 
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página web de la 
CREONG 

Gubernamentales, 
sobre la presencia y 
actividad de ONG en 
Redes Sociales 

alojada la base 
de datos de ONG 
en Redes 
Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. GLOSARIO 
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A 

Acción afirmativa 
Conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad 
de hecho entre mujeres y hombres. El objetivo principal de estas medidas es 
lograr la igualdad efectiva y corregir la distribución desigual de oportunidades y 
beneficios en una sociedad determinada.4     
 
Aceptación 
Concepto que en sentido genérico denota ratificación, adhesión, aprobación o 
cualquier otra de las formas por las que un estado expresa su consentimiento 
para ser parte de un tratado.5 
 
Acuerdo 
Se puede decir que es sinónimo de convenio y se utiliza en la misma forma, 
incluso como término genérico. Sólo cabe anotar que se emplea con una 
connotación de menor importancia que el término convenio y es el nombre que 
más se utiliza para referirse a tratados en forma simplificada. 
 
Acuerdo Interinstitucional 
Es el nombre que la Ley de Tratados da a los tratados en forma simplificada o 
acuerdos administrativos. Los define como “el convenio regido por el Derecho 
Internacional Público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal y varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que se derive o no de 
un tratado previamente aprobado”.6 
 
Adhesión 
Término utilizado con doble acepción: 
 1. Adhesión a un tratado internacional. 
 2. Adhesión a una organización internacional. 

 
La adhesión implica la aceptación por parte del estado adherente de todo el 

contenido del tratado sin más excepción que la que se derive de la formulación, 

                                                            
4 Instituto Nacional de las Mujeres, Glosario de Género, 3a Ed, México, 2008, pág. 13.  
5 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados hace una referencia general a estos términos 
(Arts. 2.1b; 11; y 14.2) sin dar una definición que los explique. 
6 Artículo 2, inciso II de la Ley sobre Celebración de Tratados, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de enero de 1992. 
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en su caso, de reservas. 
 

En el ámbito interno, de conformidad con La Ley de Tratados de 1992, 
adhesión, ratificación o aceptación se refieren al acto por el cual los Estados 
Unidos Mexicanos hacen constar en el ámbito internacional su consentimiento 
en obligarse por un tratado.  
 
Aprobación 
De conformidad con la Ley de Tratados de 1992, es el acto por el cual el Senado 
aprueba los tratados que celebra el Presidente de la República. 

B 

Brecha de Género 
Es una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y  hombres 
respecto a un mismo indicador. Se utiliza para reflejar la brecha existente entre 
los sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos 
económicos, sociales, culturales y políticos [...] Disponer de estadísticas 
desagregadas por sexo es fundamental dado que permiten documentar la 
magnitud de la des-igualdad entre mujeres y hombres y  facilitar el diagnóstico 
de los factores que provocan la discriminación.7 

C 
CEDAW 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer 
Fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 19798 y entró en vigor el 3 
de septiembre de 1981. Constituida por un preámbulo y 30 artículos, es 
considerado el primer tratado de derecho internacional para las mujeres y la 
base para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. La CEDAW define lo 
que constituye la discriminación en contra de las mujeres y propone una serie 
de acciones para que ésta sea eliminada a nivel nacional, compromisos que los 
Estados Partes tienen obligación de cumplir, que incluyen incorporar los 
principios de igualdad jurídica entre hombres y mujeres, abolir leyes 
discriminatorias y adoptar aquellas que prohíben la discriminación en contra 
de las mujeres.9 
                                                            
7 Instituto Nacional de las Mujeres, Glosario de Género, 3ª Ed, México, 2008. 
8 Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 17 de diciembre de 1979. 
9 Progresos logrados en la Aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres”. Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer de la ONU, preparado para la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China (Documento de 
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Convención 
Esta expresión también se reserva para los acuerdos sobre materias de gran 
importancia, incluso se ha considerado por parte de algunos doctrinarios, que 
tiene una connotación de más solemnidad que la de tratado.  
 
No obstante, en la práctica, por lo general se denomina Convenciones a los 
tratados multilaterales celebrados bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
 
Convenio 
Se emplea para designar acuerdos formales  o sin formalidades, así como para 
titular tanto tratados bilaterales como multilaterales. También se utiliza como 
término genérico para designar toda clase de tratados. 

D 
Declaración 
Más que para designar un tratado, frecuentemente se ha utilizado este término 
como expresión de conducta que se piensa seguir por uno o varios Estados. 
 
DOF.  
Diario Oficial de la Federación10 
Es el órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de 
carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el 
territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, 
órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus 
respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y 
observados debidamente. 

E 
Equidad de Género 
Concepto que se refiere al principio conforme al cual hombres y mujeres 
acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y 
servicios de la sociedad, incluyendo aquéllos socialmente valorados, 
oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación 
equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la 
vida social, económica, política, cultura y familiar. 
 
Estatuto y Estatutos, Carta, Actas y Actas Finales 

                                                                                                                                                                                                 
ONU A/CONF.177/7, 21 de junio de 1995). 
10 De acuerdo con el artículo 1° de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales 
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Rara vez se utilizan como títulos de tratados sin embargo existen antecedentes 
como el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la Carta de la ONU y el 
acta que establece ciertas reglas relativas a la acción de los submarinos en 
tiempo de guerra con respecto a los buques mercantes. 

I 
Integración de la perspectiva de género 
Se refiere al diagnóstico del impacto diferenciado que cualquier iniciativa, 
incluyendo leyes, programas y políticas, en cualquier área o nivel, tendrá sobre 
la vida de los hombres y las mujeres. Se trata de una estrategia para hacer que 
los intereses, preocupaciones y experiencias de las mujeres y de los hombres 
constituyan una dimensión integral en el proceso de diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, 
económicas y sociales, de manera que la desigualdad entre hombres y mujeres 
no se vea reproducida ni perpetuada.11 

G 
Género. Concepto que refiere a los valores, atributos, roles y representaciones 
que la sociedad asigna a hombres y mujeres.12 

O 
OEA 
Organización de Estados Americanos 
Organismo regional creado en 1948 por la IX Conferencia Interamericana 
celebrada en Bogotá, Colombia. 
 
OIT 
Organización Internacional del Trabajo 
Creada en 1919 en virtud del Tratado de Versalles, con carácter de institución 
autónoma vinculada a la Sociedad de Naciones. En 1946 se convierte en el 
primer organismo especializado de la ONU. Tiene como propósito fundamental 
mejorar, a través de la acción internacional, las condiciones de trabajo y los 
niveles de vida, y propiciar la estabilidad social y económica.13 
 
 
ONU 

                                                            
11 Conclusiones acordadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, documento 
E/1997/L.30, Ginebra, 14 de julio de 1997. 
12 Artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.2007. 
13 ABC de las Naciones Unidas. Departamento de Información Pública. Nueva York, 1995, página 297. 
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Organización de las Naciones Unidas 
Establecida en 1945 por la Carta de la ONU, tiene como propósitos los 
siguientes:  
 
 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales;  
 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el 

respeto a los principios de igualdad de derechos y de libre determinación 
de los pueblos;  

 3. Cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario, y en el estímulo del respeto a 
los derechos humanos y las libertades fundamentales;  

 4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar 
estos propósitos comunes. 

 
P 

Perspectiva de Género. 
Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se 
propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la 
igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de 
las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los 
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para 
acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los 
ámbitos de toma de decisiones.14 

 
PNUD 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo establecido por la Asamblea 
General de la ONU en 1965 con el objeto de fusionar el Programa Ampliado de 
Asistencia Técnica (1949) y el Fondo Especial de 1958.15 

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  es, dentro del 

sistema de las Naciones Unidas, la fuente principal de asesoramiento, 
promoción y subsidios en lo concerniente al desarrollo. El PNUD tiene seis 
esferas prioritarias: 

                                                            
14 Artículo 5, fracción IX de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
15 García Robles, Alfonso y Miguel Marín Bosch. Terminología Usual en las Relaciones Internacionales: 
Organismos Internacionales. Secretaría de Relaciones Exteriores, Colección del Archivo Histórico 
Diplomático Mexicano, Serie Divulgación / 4, México, 1976, pág. 64. 
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 • Gobernabilidad democrática 
 • Reducción de la pobreza 
 • Prevención de crisis y recuperación 
 • Energía y medio ambiente 
 • Tecnología de la información y las comunicaciones 
 • VIH/SIDA 
 

Además, el PNUD promueve la cooperación Sur-Sur y el pleno ejercicio de 
derechos de las mujeres. 
 
Protocolo 
Se utiliza generalmente para designar un instrumento que modifica o 
complementa un tratado, ya sea este multilateral o bilateral, pero también se 
ha utilizado para designar un tratado autónomo, lo cual es poco frecuente.16 

R 
Reserva 
Es la declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, 
hecha por un estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, o al 
adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de la 
aplicación en ese estado de ciertas disposiciones del tratado.17  

La misión de notificar a los participantes las reservas hechas y las 
declaraciones de otros participantes relativas a las reservas, así como la 
anulación de las reservas y las objeciones a éstas, es función del depositario del 
tratado.18 
 
Resolución 
Decisión tomada por una Conferencia o por un órgano multilateral calificado 
para ello. Es el nombre usual designado a las determinaciones que adoptan los 
principales órganos de la Organización de las Naciones Unidas. Una resolución 
se distingue de una decisión en que la primera generalmente contiene una o 
varias directrices que habrán de seguir las entidades a las que va dirigida, en 
tanto que la segunda se limita a tomar nota de cierta información o fenómeno 
específico y su trascendencia no va más allá de lo necesario para efectos de 
trámite. La obligatoriedad de las resoluciones depende de los poderes de que 

                                                            
16 Diccionario de Derecho Internacional. Editorial PROGRESO, Moscú, 1988, página 335. 
17 Artículo 2, párrafo 1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
18 Ibid, página 314. 
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esté investido el órgano o conferencia que las adopta.19 
S 

Sociedad 
Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de 
cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua 
cooperación, todos o alguno de los fines de la vida.20 

T 
Tratado 
En términos genéricos, un tratado es un acuerdo celebrado por sujetos de 
Derecho Internacional y regido por éste. De acuerdo con la Convención de 
Viena sobre Derecho de los Tratados21, un tratado es “un acuerdo internacional 
celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya 
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 
cualquiera que sea su denominación”. 
 

Las fases para la celebración de un tratado según la Convención de Viena 
son: 1) Negociación; 2) Adopción del texto; 3) Autenticación del texto y 4) 
Manifestación del consentimiento, acto por el cual los Estados se obligan a 
cumplir el tratado. Las formas de manifestar el consentimiento son la firma, el 
canje de instrumentos, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la 
adhesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
19 De la Pedraja, Daniel, Terminología usual en las relaciones internacionales. Conferencias 
Internacionales, Secretaría de Relaciones Exteriores, Colección del Archivo Histórico Diplomático 
Mexicano, Serie Divulgación / 9, 1980, página 53. 
20 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición. 
21 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del 23 de mayo de 1969. 
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IX. ACRÓNIMOS. 
 
AC. Asociación Civil. 
 
CEDAW. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación. 
 
CREONG. Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No 
Gubernamentales. 
 
OEA. Organización de Estados Americanos. 
 
OIT. Organización Internacional del Trabajo. 
 
ONG. Organización No Gubernamental. 
 
ONU. Organización de las Naciones Unidas. 
 
OSC. Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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