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PRESENTACIÓN 

 

Dentro de la comunidad internacional, se identifica una estrecha relación entre los 

aspectos nacionales y los globales. En este sentido, un Estado democrático es 

aquel que tiene la capacidad institucional de incorporar a su actividad estatal las 

diversas perspectivas de su ciudadanía a través de diversos medios, tales como las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Por tal motivo, para México es fundamental la inclusión de estos actores como 

agentes de cooperación y desarrollo transversal; esta inclusión debe de darse de 

manera progresiva y sin retrocesos, a través del respeto y de la promoción de la 

participación de la sociedad civil organizada. 

 

Para lograr esta inserción, en el Senado de la República, durante el último año de 

ejercicio de la LXIII Legislatura, se trabajó tenazmente con miras a generar un marco 

normativo que respondiera satisfactoriamente a esta y otras exigencias justas de la 

ciudadanía. 

 

Bajo esta tesitura, se obtuvieron un conjunto de reformas sustantivas y 

trascendentes, las cuales coadyuvaron a la renovación y mejoramiento del 

ordenamiento jurídico. Asimismo fue imperante, dentro del trabajo legislativo, el 

objetivo de un México más próspero e incluyente, que vele por la protección de los 

derechos humanos de los nacionales y que cuente con las disposiciones normativas 

necesarias para impulsar la democracia y el desarrollo económico. 

 

La tónica de esta actividad parlamentaria fue de cooperación, pluralidad y diálogo, 

enmarcada por un esfuerzo permanente por llevarla a cabo de manera transparente 

y abierta a la participación de la sociedad civil, Organismos No Gubernamentales y 

otros órganos de gobierno, con el objetivo de que sus experiencias, necesidades y 
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puntos de vista estuvieran consideradas en la construcción de las diversas 

reformas, leyes, decretos y puntos de acuerdo. 

 

Sin duda, hay mucho camino por delante en la cimentación de mecanismos 

incluyentes para la toma de decisiones y acciones, no obstante, se está trabajando 

para que los obstáculos se superen. 

 

Para atender esta problemática, en mi calidad de Senadora y Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, presenté 

una serie de reformas e iniciativas de ley para fortalecer y fomentar la participación 

de la sociedad civil; entre las que se encuentra la Ley Federal de Fomento a la 

Gastronomía Mexicana que busca proteger y fomentar a nivel nacional e 

internacional la gastronomía mexicana, desde el inicio de la recolección de la 

materia prima básica hasta el procesamiento  de esta materia en un platillo o bebida 

típica, siendo la primera legislación en su tipo en proteger el Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. Cabe resaltar que en esta ley, se reconoce y se da 

valor a la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Por otra parte, con la intención de coadyuvar a la inclusión de la mujer en la sociedad 

civil organizada, al empoderamiento de la mujer, el fomento de la paridad de género 

y la construcción de una gobernanza inclusiva, se presentó el libro denominado “El 

silencio que habla. Democracia, paridad y género”, que busca ser un referente en 

dicha materia para lograr un México igualitario. 

 

Cada una de estas actividades se desarrolló con la participación, interés y 

entusiasmo de las y los representantes de estas organizaciones, sin la cual nada de 

esto hubiera sido posible. 

 

Asimismo, desde la Comisión se llevó a cabo: 1 reunión ordinaria de trabajo, 11 

reuniones extraordinarias de trabajo, 5 eventos, y 1 diplomado; con la finalidad no 
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sólo fomentar y fortalecer la participación de la sociedad civil organizada, sino 

también para visibilizar y reconocer dicha participación. Tales actividades se 

visualizan de la siguiente manera: 

 

 

 

Las actividades que se desarrollaron durante el año destacaron el compromiso y el 

interés de esta Comisión y la suscrita, de lograr un México con justicia e inclusión 

social. 

Senadora Lucero Saldaña Pérez 

  

10%

43%33%

14%

Actividad de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos No Gubernamentales

2015 - 2016

Reuniones Ordinarias

Reuniones Extraordinarias

Eventos

Reuniones de Trabajo
Legislativo



Co mi s ió n  de  R e l a ci on es  Exter i ores ,  Org an i smo s  N o  Gub erna men tal es  
 

7 
 
 

ÍNDICE 

 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 8 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ........................................................................................ 11 

COMUNICACIONES ................................................................................................................ 14 

REUNIONES DE TRABAJO ................................................................................................... 15 

EVENTOS .................................................................................................................................. 33 

TRABAJO LEGISLATIVO ....................................................................................................... 48 

CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO ..................................................... 52 

 

 

  



Co mi s ió n  de  R e l a ci on es  Exter i ores ,  Org an i smo s  N o  Gub erna men tal es  
 

8 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Como punto de partida, la característica primordial de los estados democráticos del 

orbe consiste en que éstos crean entidades con la competencia de adoptar los 

diferentes enfoques de los grupos sociales que los conforman. Por tal motivo, la 

actual coyuntura democrática de México necesita, entre otras cosas, de la 

participación activa de la sociedad civil, estableciendo condiciones necesarias para 

garantizar su intervención en el desarrollo integral de nuestro país. 

 

El trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales (CREONG) es de suma relevancia debido a que se actuó bajo 

los pilares de promover y garantizar el correcto funcionamiento de la inclusión 

democrática. Además, veló por un diálogo institución-sociedad para reflexionar 

sobre las formas y los instrumentos que se deben crear y desarrollar para contribuir 

con la democratización del país. 

 

De esta manera, al promover, garantizar y respetar la cooperación de mujeres y 

hombres, a través del trabajo legislativo se visualiza la participación social y al 

mismo tiempo se crean conductos de consulta y vinculación entre las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales (CREONGS). 

 

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

Organismos No Gubernamentales, expone los trabajos realizados en este año de 

ejercicio de la LXIII Legislatura, comprendiendo el periodo de septiembre de 2015 

al mes de agosto de 2016. 

 

En este año de ejercicio de actividades, la Comisión no únicamente trabajó en 

materia legislativa para lograr una igualdad entre mujeres y hombres; también, 
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realizó un trabajo exhaustivo de manera académica al involucrarse en la 

presentación del libro “El Silencio que habla, democracia, paridad y género”.  

 

Además, se realizó una importante labor en la promoción del empoderamiento de 

las mujeres en el ámbito político, de manera específica, en lograr tener una mayor 

injerencia de las mujeres en las decisiones de la vida política en México. 

 

Por otro lado, la Comisión está comprometida con impulsar el desarrollo de las 

actividades relacionadas con la agenda nacional que promueven el trabajo de la 

Sociedad Civil; a través del diálogo y cooperación abierta en distintos temas, tales 

como: Derechos Humanos, Igualdad de Género, Inseguridad, por destacar algunos. 

En este informe se observará, en general, como la CREONG ha impulsado lo 

siguiente: 

 

Reuniones de Trabajo con las Senadoras y Senadores Integrantes de esta 

Comisión, con el objetivo primordial de crear un espacio de diálogo abierto para 

formular acuerdos a favor de la promoción del trabajo de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y los Organismos No Gubernamentales.  

 

Mesas de Análisis y Reflexión sobre la importancia del empoderamiento de la Mujer 

en el Marco de la Agenda 2030 de la ONU para reconocer los desafíos a enfrentar 

en la política pública. 

 

Conversatorio acerca de la conceptualización del género en los espacios de 

gobernanza y en la participación de la mujer en la política. 

 

Presentación del Libro: “El Silencio que habla, democracia, paridad y género”,  con 

el propósito de reflexionar sobre la conceptualización del género en los espacios de 

gobernanza y en la participación de la mujer en la política. 
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Panel sobre la Sociedad Civil ante el Crimen y la Inseguridad con el objetivo de 

analizar y generar propuestas sobre la relevancia del papel de la sociedad civil, 

organizada, en la prevención, detención y denuncia de las acciones del crimen 

organizado para generar un entorno más seguro para todas y todos. 

 

Mesas de trabajo con la finalidad de analizar la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para realizar 

adecuaciones al este ordenamiento legal. Lo anterior con base en las necesidades 

y observaciones de las organizaciones civiles, pero particularmente para brindar 

mayor certidumbre en su participación e incidencia en los asuntos públicos de 

nuestro país. 

 

Un diplomado con el principal objetivo de entender la importancia del trabajo que 

realizan las organizaciones de la sociedad civil desde una perspectiva nacional e 

internacional, a fin de promover su participación e incidencia en los asuntos 

públicos. 

 

El presente informe pretende empatar los avances realizados en este año de trabajo 

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

sociedad civil en México, bajo los principios de derechos humanos e igualdad de 

género, que han sido sello distintivo de esta Comisión. 
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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. Al 

respecto, han existido cambios en cuanto a su integración. Actualmente se 

conforma de la siguiente manera: 

 

 Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Presidenta; 

 

 Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, Secretario; 

 

 Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Integrante; y 

 

 Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, Integrante. 

 

Modificaciones 

 

Desde su integración se han registrado modificaciones, mismas que 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. 

 

 Es importante resaltar que de septiembre de 2014 a septiembre del 2015, en 

razón de que no hubo actividades, no hay antecedentes de informes. Sin 

embargo se presentó un programa de trabajo. 

 

 El día 27 de septiembre del 2015 la Senadora Angélica del Rosario Araujo 

Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  deja 

la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales. 

 

 El día 29 de septiembre de 2015, la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política, retomó el cargo de Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 

 

 



Co mi s ió n  de  R e l a ci on es  Exter i ores ,  Org an i smo s  N o  Gub erna men tal es  
 

13 
 
 

 El día 2 de febrero de 2016 por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 

la Senadora Graciela Ortiz González, deja de pertenecer a la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 

 

 El día 4 de febrero de 2016, el Senador Martín Orozco Sandoval, solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, 

por lo que deja la Secretaría de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 

 

 El día 23 de febrero del 2016, por Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, el Senador Sofío Ramírez Hernández del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática se integra a la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 

 

 El día 15 de marzo de 2016, por Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, el Senador José de Jesús Santana García se integra como 

Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales. 

 

 El día 15 de marzo de 2016, por Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, el Senador Francisco Salvador López Brito se integra a la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 

 

 El día 14 de abril del 2016, por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 

la Senadora Anabel Acosta Islas del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, deja de pertenecer a la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 
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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, en el marco de la Reunión de Trabajo de la Comisión de 

fecha 30 de Octubre de 2012, se dio a conocer la creación de un correo electrónico 

mediante el cual la sociedad puede mantenerse en contacto e informarse con las 

actividades legislativas que realizamos. El correo electrónico es el siguiente: 

creongs@senado.gob.mx 

 

Asimismo, y con el objetivo de dar a conocer el trabajo, logros y eventos que la 

Comisión realiza, se encuentra disponible la página web: 

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

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

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 26 de octubre de 2015. 

 

En su carácter de presidenta de la Comisión y en el marco de la Reunión 

Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, la senadora Lucero Saldaña presentó el 

programa de trabajo 2015 – 2016, el cual rigió las acciones, políticas, ejes y 

estrategias emprendidas desde el Senado de la República durante el periodo 

señalado, en apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil y con la principal 

finalidad de servir de vínculo entre autoridades y las organizaciones. 

 

Tras la votación de los integrantes de la Comisión, fue nombrado como el nuevo 

Secretario Técnico, de manera unánime, el Lic. Juan Orlando Vilchis Cortés con la 

finalidad de dar cumplimiento a los objetivos enmarcados en el Programa de Trabajo 

2015 – 2016 de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales. 

 

Durante la reunión, se sometió a votación la aprobación de la realización del evento 

denominado “Conversatorio sobre Democracia, Paridad y Género” en donde se 

discutirían temas ante los integrantes de la Comisión, especialistas y representantes 

de la Sociedad Civil. 

 

Finalmente los asistentes a la reunión se mostraron a favor de la realización del 

evento en comento y enfatizaron en la importancia de llevar a cabo actividades que 

permitan mantener un acercamiento con la Sociedad Civil Organizada. 

 

Reunión Ordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 24 de noviembre de 2015. 
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En los trabajos realizados al interior de Reunión Ordinaria de Trabajo, se comentó 

sobre la iniciativa presentada para dar facultades al Congreso de la Unión para 

legislar en materia de Sociedad Civil Organizada. Dicha iniciativa fue presentada el 

8 de octubre de 2013 y fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, 

Estudios Legislativos, segunda y a la propia Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales sin obtener hasta el momento ningún dictamen. 

Bajo este tenor, la Presidenta de la Comisión mencionó que la importancia de 

dictaminar la iniciativa pendiente recae en modificar la o las leyes vigentes, o en su 

caso, realizar la ley general correspondiente, para finalmente brindar certeza a la 

participación activa de la Sociedad Civil Organizada. 

 

Durante la reunión las y los asistentes 

se mostraron a favor de legislar, en el 

ámbito nacional, en materia de 

Participación Ciudadana con la 

finalidad de otorgar seguridad jurídica 

y fortaleza a dicha participación. 

 

En el punto cuarto de la orden del día, se comentó que se tuvo un acercamiento con 

la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde se trataron temas de la mayor 

importancia nacional, como el referente a las drogas a nivel internacional; así mismo 

se resaltó la necesidad del Estado 

Mexicano de tener en cuenta las 

recomendaciones que emiten los 

tratados e instrumentos 

internacionales. 
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Durante dicha reunión se acordó, 

mediante aprobación de los 

integrantes de la Comisión, establecer 

el último martes de cada mes para 

llevar a cabo las reuniones ordinarias 

de la Comisión. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 9 de diciembre de 2015. 

 

Se informó lo relativo al evento denominado “Conversatorio sobre Democracia, 

paridad y género”, mismo que contó con la participación de la Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género; el Sen. Raúl 

Cervantes Andrade; el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Instituto 

Nacional Electoral; la Lic. Silvia Hernández, socia y presidenta de Estrategia Pública 

y Consultores; y la Lic. Clara Scherer Castillo, periodista e investigadora. 

 

Se destacó que durante el evento en comento, se puntualizó la necesidad de 

trabajar para que las mujeres logren un empoderamiento real dentro de la política 

de nuestro país, así como en tener mayor injerencia en las decisiones de la vida 

política del país. 

 

Subsecuentemente, se señaló la existencia de distinciones de género al interior de 

los partidos políticos, así como el reconocimiento de grandes avances y retos 

pendientes. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 26 de enero de 2016. 
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En los trabajos realizados durante la Tercera Reunión Extraordinaria de Trabajo se 

solicitó a las y los senadores integrantes la asistencia al evento “México las 

Américas y el Mundo”; el cual se enfoca en el estudio sociológico y cultural de la 

política mexicana, con el fin de obtener información sobre opiniones, creencias, 

intereses, sentimientos, evaluaciones, actitudes, aspiraciones, valores sociales y 

comportamientos de la ciudadanía con relación a temas de trascendencia 

internacional. 

 

Tras destacar la participación a eventos que dan pauta a impulsar proyectos de 

reformas y acciones para el beneficio de la sociedad, fue  aprobada de manera 

unánime la asistencia al evento “México las Américas y el Mundo”. 

 

Finalmente, las y los asistentes concordaron en la importancia de la cercanía que la 

Comisión debe tener con este tipo de temas, así como la necesidad de incluir la 

opinión de la sociedad civil para alcanzar el anhelado desarrollo integral del país. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 24 de febrero de 2016. 

 

Durante el desarrollo de la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, se solicitó la aprobación 

para llevar a cabo el evento: “Panel: La sociedad civil ante el crimen y la 

inseguridad”, con la propuesta de realizarlo el 2 de marzo de 2016 en las 

instalaciones del Senado de la República. 

 

Las y los senadores integrantes comentaron la relevancia de abordar el tema de 

seguridad, ya que es de suma importancia estar informados al respecto para poder 

afrontar este tema de la mejor forma. Por tal motivo, quienes integran la Comisión, 

aprobaron de forma unánime la realización del evento en cuestión. 
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Adicionalmente, se rindió cuenta sobre la asistencia al evento “México las Américas 

y el Mundo”. Se refirió que durante ese evento, las personas participantes se 

refirieron al efecto que tiene la opinión pública en la política exterior, concluyendo 

que la opinión pública mexicana es bastante consiste y estable y, por tal, se debe 

de tener en cuenta en las decisiones en materia internacional. 

 

De entre el contenido destacable al interior del citado evento, se mencionó que la 

ciudadanía mexicana prefiere y desea mantenerse al día respecto de los sucesos 

que ocurren en otros países; aunque consideran que la situación internacional y el 

papel que tiene México en el mundo han ido empeorando y decreciendo. Por tanto, 

consideraron que sería razonable esperar un alejamiento de la sociedad civil 

respecto de esos temas. 

 

Asimismo se hizo énfasis en los problemas más importantes que ha tenido México 

y el mundo entre 2004 y 2014. Señalando entre ellos: el narcotráfico, crimen 

organizado, calentamiento global, escases, carestía de alimentos y la crisis 

económica. En el ámbito internacional señalaron el terrorismo, las armas nucleares, 

la guerra y los conflictos fronterizos. 

 

Dado lo anterior, la Sociedad Civil Organizada en su generalidad, ha puntualizo 

como objetivos nacionales: la protección del medio ambiente, promoción de la 

cultura, atracción de inversión extranjera, el  combate al narcotráfico y el crimen 

organizado. Así mismo, en la comunidad internacional, se considera prioritaria la 

prevención de la proliferación de armas nuclearas, el combate al terrorismo y el 

fortalecimiento de la ONU. 

 

Como problema nacional se refirió, que si bien la opinión pública mexicana en el 

ámbito de política exterior es en general estable y consistente, también es cierto 

que existe cierto “egoísmo” nacional debido a que una parte importante de las 
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Organizaciones de la Sociedad Civil no quieren participar en la solución de 

problemas con carácter internacional. 

 

Finalmente se señaló la importancia que tuvo la participación de dicha Comisión en 

el evento denominado “México, las Américas y el Mundo 2004 – 2014”, debido 

principalmente a la obtención de información relevante y respecto a la opinión que 

tiene la Sociedad Civil Organizada. Esta intervención fue apoyada por los demás 

integrantes de la Comisión. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 30 de marzo de 2016. 

 

El contenido de la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales, abordó la aprobación de sus 

integrantes para la realización del evento denominado: “Mesa de Análisis para el 

Empoderamiento de las Mujeres en México en el Marco de la Agenda 2030”, la cual 

se llevaría a cabo el día 6 de abril del 2016. Esta propuesta fue aprobada de forma 

unánime. 

 

En otro orden de ideas, las y los integrantes de la comisión intercambiaron ideas 

respecto del evento “Panel de la Sociedad Civil ante el Crimen y la Inseguridad” que 

organizó la Comisión y que se llevó a cabo el 2 de marzo de 2016; en este 

intercambio se resaltó el papel imprescindible de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil en torno al impuso de acciones para el esclarecimiento y prevención del delito. 

 

Asimismo se reconoció la lamentable proliferación de grupos criminales en los 

últimos años y la importante tasa de homicidios que se registran en entidades como: 

Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz. Destacando a su 

vez la labor de la Sociedad Civil Organizada especializada en proponer soluciones 

a los problemas que tiene México en materia del delito y la inseguridad.  
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Otro de los puntos importantes que se abordó fue el trabajo que se ha estado 

efectuando en 300 municipios, denominado “concertación”; programa que consiste 

en destinar una buena parte del destino de los recursos federales para el combate 

de la delincuencia en los municipios, a través del FASP (Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública). 

 

Bajo esta tesitura, se reiteró la importancia de la existencia de instituciones sólidas 

y transparentes, que rindan cuentas y que tomen en cuenta la opinión de la 

Sociedad Civil. Recalcando esto último, con la finalidad de empoderar a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Reunión Ordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 26 de abril de 2016. 

 

En los trabajos realizados al interior de esta Reunión Extraordinaria de Trabajo se 

presentaron los resultados del evento denominado “Mesa de Análisis sobre El 

empoderamiento de las Mujeres en México en el Marco de la Agenda 2030 de la 

ONU”, realizada el 6 de abril de 2016. Bajo esta tesitura se informó que estuvieron 

presentes el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República; el Senador José de Jesús Santana García, Secretario de 

la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales; la 

Dra. Artemisa Montes, Directora 

Ejecutiva del Observatorio Mexicano 

de la Crisis; la Sra. Guadalupe Gómez 

Maganda, Representante de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores; y 

la Sra. María de la Paz López Barajas, 
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Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

 

En dicho evento se puntualizó que el 

empoderamiento de las mujeres ha 

sido un concepto pensado sólo en el 

terreno político. Destacando, que el 

empoderamiento está relacionado con 

el desarrollo de capacidades, 

habilidades y derechos humanos. 

 

En este sentido se señaló como fundamental la corresponsabilidad sociedad - 

gobierno, y que los agentes de desarrollo asuman los compromisos y cumplan con 

la Agenda 2030 para combatir los problemas actuales que las mujeres enfrentan 

como el matrimonio forzado, la trata de personas, los embarazos tempranos de las 

adolescentes y la situación de pobreza en las que se ven envueltas las mujeres de 

la tercera edad. 

 

Subsecuentemente, se informó que se realizaron dos Mesas de Trabajo, haciendo 

someramente el resumen de cada una, en los siguientes términos: 

 

a) Mesa 1, referente al tema de Política y Participación con el objetivo de 

identificar los factores que inciden en el acceso y la participación paritaria de 

las mujeres en los espacios del poder político y en la definición de la Agenda 

Pública. 

b) Mesa 2 que versó sobre los principales retos para el empoderamiento de las 

mujeres mexicanas en el ámbito económico, de seguridad, justicia y 

desarrollo social. 
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Hacia el final de la reunión, se 

cuestionó acerca de temas como la 

situación de arraigo y las mujeres; la 

situación de las mujeres en reclusión; 

la condición de las mujeres en las 

ciudades perdidas y el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

En otro orden de ideas, y como última actividad de la reunión, se sometió a votación 

la aprobación de la realización una reunión de trabajo con personal de la Secretaría 

de Gobernación con el objeto de analizar posibles modificaciones a la “Ley Federal 

de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil”, 

la cual se realizaría el día 17 de mayo de 2016 a las 13:00 horas dentro de las 

instalaciones del Senado de la República. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 31 de mayo de 2016. 

 

En la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, realizada en el mes de mayo, se sometió a 

votación la aprobación de la realización de la “Mesa Redonda sobre la Ley Federal 

de Fomento a la Gastronomía Mexicana” el cual se llevará a cabo el día 13 de julio 

de 2016 a las 16:00 horas. 

 

Tal evento se centrará en fomentar el desarrollo de la gastronomía mexicana, así 

como de promoverla integralmente como elemento cultural de posicionamiento 

internacional. También se señaló la importancia de identificar la necesidad de 

infraestructura pública en el sector económico, a fin de facilitar las relaciones 

comerciales de dicho sector. 
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Subsecuentemente, se mencionó que es de suma importancia retomar la reforma 

de la “Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 

la Sociedad Civil”. Toda vez que es imperante establecer en dicha ley un Programa 

Nacional de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el cual tenga por 

objeto establecer mecanismos de interacción entre el Estado y las Organizaciones 

de la Sociedad Civil, así como promover la incidencia de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en la Agenda Pública y el desarrollo social. 

 

En atención a lo anterior, se sometió a votación la aprobación de la realización de 

la Segunda Reunión con la Secretaría de Gobernación, la cual se llevaría a cabo el 

día 21 de junio de 2016 a las 13:00 horas, dentro de las instalaciones del Senado 

de la República. El asunto fue aprobado de forma unánime. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 28 de junio de 2016. 

 

En el marco de la Octava Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, se señaló que el día 14 

de junio de 2016 a las 13:00 horas tuvo verificativo una reunión con la Fundación 

FS Basilio Alfonso, con la finalidad de intercambiar apreciaciones para llevar a cabo 

la entrega del Premio “México en tus Manos”. 

 

En dicha reunión se acordó que la entrega del premio sería el día 23 de agosto de 

2016 a las 15:30 horas, en el Auditorio Octavio Paz, ubicado en el piso 1 del edificio 

Hemiciclo, del Senado de la República. 

 

Asimismo se informó que la entrega de Premio, representa una oportunidad de 

rendir homenaje a quienes han trabajado, colaborado o contribuido al bienestar del 

país. Además, se señaló que el evento tiene como objetivo reconocer la labor y 

contribución de la sociedad civil. 
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Para tal motivo, como propuesta de participantes se planteó de la presencia de la 

Dra. Gabriela del Mazo, presidenta de la Fundación Tristán del Mazo; la Lic. 

Maricela Ramos Jiménez, Presidenta Municipal de Atzitzihuacán, Puebla; el C. 

Armando Olverda Hernández, Director General del Premio México en tus Manos; C. 

Rafael Ponzanelli, Escultor; C. Víctor Sánchez, Presidente de Vencer Adicciones; 

C. Víctor Moreno López, Presidente de Vinsot A.C.; C. Yolanda Ciana, Secretaria 

General de la ANDA; Lic. Lizzi Ceniceros, Concertista; y el Dr. Ulises Ramos Sandal 

Koprivitza, Coordinador de la Escuela de Posgrado en la Universidad de las 

Américas, Puebla. 

 

Otro de los puntos del orden día de la reunión en comento, fue informar sobre los 

principales temas a discusión en el marco de la Segunda Reunión con la Secretaría 

de Gobernación para analizar posibles propuestas de modificación a la Ley Federal 

de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Al respecto de la reunión con personal de la Secretaría de Gobernación, se pusieron 

sobre la mesa temas como el nombre la ley, así como su naturaleza y principal 

objeto, es decir, el fomento a las actividades de las organizaciones, no así a la 

formación de las mismas. 

 

Acto seguido, se sometió a votación de quienes integran la comisión, la aprobación 

de la realización de la tercera reunión con la Secretaría de Gobernación, con la 

finalidad de continuar con el análisis para el proyecto de modificación a la Ley en 

comento. 

 

Finalmente, como último punto a tratar en la reunión del 28 de junio, también se 

sometió a votación la realización de una reunión adicional con la Secretaría de 

Gobernación para afinar los detalles sobre su participación en la elaboración del 
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Diplomado “La Sociedad Civil: su papel en la agenda nacional e internacional”. 

Dicha reunión fue aprobada de forma unánime por la y los participantes en la sesión. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 26 de julio de 2016. 

  

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

los resultados de la “Mesa Redonda sobre La Ley Federal de Fomento a la 

Gastronomía Mexicana”. Se hizo saber que en dicha mesa participaron:  Sen.José 

Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de Fomento Económico; 

Sen. Gloria López Morales, Presidenta del Conservatorio de la Cultura 

Gastronómica Mexicana; C. Georgius Gotsis Fontes, Coordinador General de 

Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones ASERCA; C. Jorge Larson, 

Coordinador de Planeación para el Uso de la Biodiversidad, CONABIO; C. Sol Rubín 

de la Borbolla, Directora del Centro Daniel Rubín de la Borbolla; C. Gabriel Padilla 

Maya, Director General del Consejo Mexicano Vitivinícola; C. Eduardo W. 

Palazuelos, Chef Propietario de Mar del Zur; y el C. Óscar Espinosa Villareal, 

Secretario de Finanzas del CEN del PRI. 

 

La senadora Lucero Saldaña expresó que el sector gastronómico en México genera 

aproximadamente 1.3 millones de empleos directos y 3.3 millones de indirectos; y 

aporta 1.4 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB), por lo que dicho sector es de 

suma importancia para potencializar el empleo a nivel nacional. 

 

Por su parte, el senador José Ascensión Orihuela Bárcenas, expresó que esta 

iniciativa de ley es innovadora debido a que impacta sectores característicos de 

México como la cultura y las costumbres; además de permitirles a los pueblos una 

reactivación económica, para que tengan opciones de desarrollar su economía. 
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A su vez se destacó que el Coordinador General de Promoción Comercial y 

Fomento a las Exportaciones ASERCA, Georgius Ricardo Gotsi Fontes, aseguró 

que la Política Integral Gastronómica busca integrar y promover a los productores, 

al tiempo que se facilita el incremento de las exportaciones, a través de las 

herramientas, los elementos y una gran cantidad de chefs, que a su vez, va a 

propiciar el reconocimiento de México como una “Marca-País” con altos estándares 

de calidad. 

 

En su participación, el chef Eduardo Wichtendahl Palazuelos, comentó que México 

es un país con gran herencia de sabores ante el mundo, con productos como la 

vainilla, el aguacate y el chile; por lo que destacó que es importante definir quién 

encabezará esta política, “para que sea alguien que verdaderamente pueda 

conjugar la interrelación entre las diferentes dependencias y de esta manera 

generar un cambio en beneficio de la gastronomía mexicana”. 

 

Finalmente se retomó lo comentado por el Secretario de Finanzas del CEN del PRI, 

Óscar Espinosa Villareal, quien expresó que el principal reto de la iniciativa es 

socializar dicha propuesta para que sea viable un cambio en materia legislativa de 

en materia de Gastronomía. Así como asegurar su aprobación pronta en Cámara 

de Diputados, con la idea de perfeccionarla en el futuro. 

 

Acto seguido, y en atención a otro punto del orden del día, se sometió a votación la 

aprobación de la realización del Diplomado denominado “La Sociedad Civil: su papel 

en la agenda nacional e internacional”, el cual fue aprobado por unanimidad. Por 

consiguiente el multicitado Diplomado iniciará actividades el día 24 de agosto de 

2016 en las instalaciones del Senado de la República. Cabe mencionar que dicho 

Diplomado se llevará a cabo en el período comprendido entre el 24 de agosto y el 

9 de diciembre de 2016. 
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Por último, se presentó la primera propuesta para integrar el temario del Diplomado 

denominado “La Sociedad Civil: su papel en la agenda nacional e internacional”: 

 

Módulo 1. La participación ciudadana y organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

1. Participación ciudadana y gobernanza                                                                                

2. Participación ciudadana y producción de bienes y servicios                           

3. Concepto, origen y evolución de las OSC en México                                      

4. Clasificación y características de las OSC en México                                                   

5. Incidencia de las OSC en los asuntos públicos: desarrollo, sustentabilidad, 

igualdad e inclusión social 

 

Módulo 2. Marco legal de las OSC. 

 

1. Constitución de OSC: Competencias y limitantes de las figuras asociativas 

a) Código Civil Federal                                                                                                                   

b)  Ley de Asistencia Social y Leyes Estatales de Instituciones de Asistencia 

Privada 

2. Sostenibilidad de las OSC 

3. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y Ley de Planeación 

4. Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 

la Sociedad Civil: la Comisión de Fomento y su Consejo Técnico Consultivo.                           

a) Nueva propuesta de Ley de Fomento 

5. Leyes estatales de fomento a las actividades de las OSC (16 entidades 

federativas) 

6. Ley General de Desarrollo Social 

 

Módulo 3. Marco fiscal de las OSC 

 

1. Ley del Impuesto sobre la Renta                                                                                     
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2. Autorización para expedir recibos deducibles del ISR (donatarias autorizadas)                                                                                                                

3. Obligaciones de las donatarias autorizadas 

 

Módulo 4. Transparencia y rendición de cuentas 

 

1. Marco legal                                                                                                                   

2. Importancia de las OSC en la rendición de cuentas                                                      

3. Alianza para el Gobierno Abierto 

 

Módulo 5. Relación Gobierno Federal y Sociedad Civil 

 

1. Mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal (APF) para el diseño, desarrollo y evaluación de 

políticas públicas  

2. Participación de la Sociedad Civil en los programas de la Administración Pública 

Federal (APF) 

3. Incidencia de la Sociedad Civil y sus Organizaciones en las Políticas Públicas 

4. Compromiso CG-090: “Promover el respeto y la inclusión con programas 

realizados conjuntamente con la Sociedad Civil Organizada”. 

 

Módulo 6. Sistema de información y contribuciones de las OSC en México 

 

1. Dimensiones del sector de OSC en México                                                              

2. Contribución económica de las OSC en México: cuenta satélite de las 

instituciones sin fines de lucro                                                                                          

3. Apoyos y estímulos del Gobierno Federal a OSC: cuenta pública, estímulos 

otorgados por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a 

favor de las OSC 

 

Módulo 7. El principio y la perspectiva de los Derechos Humanos 
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1. Concepto de “persona”                                                                                                       

2. Reforma constitucional en materia de Derechos Humanos                                  

3. Beneficio de la reforma en la defensa de Derechos Humanos                                   

4. Personas morales y derechos humanos en México                                                

5. Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

 

Módulo 8. Las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito internacional  

 

1. El sector de OSC en otros países 

2. Vinculación y registro ante organismos internacionales  

3. Acompañamiento de la sociedad civil en procesos multilaterales: 

 La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) 

 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 El problema mundial de las drogas 

 Cambio climático 

4. Planificación participativa para el diseño de proyectos de desarrollo con 

componentes de cooperación internacional 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 30 de agosto de 2016. 

 

En el marco de la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales, del 30 de agosto, se sometió a 

votación la aprobación de la realización del evento denominado “Mesa de Análisis, 

10xIgualdad: Un Balance Plural de la Ley de Igualdad desde los Derechos Humanos 

de las Mujeres”. Dicho evento tiene como objetivo brindar un espacio de análisis y 

diálogo plural, con la participación de diversos actores sociales, que permita realizar 

un balance actual de los avances y desafíos en el cumplimiento de la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como identificar posibles reformas 
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y/o propuestas de política pública que contribuyan al logro de la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres.  

 

El evento se llevará a cabo el día 28 de septiembre de 2016 a las 10:00 horas, en 

la Auditorio Octavio Paz, ubicado en el Piso 1 del Edificio Hemiciclo del Senado de 

la República. 

 

En otro orden de ideas, se celebró la inauguración del diplomado denominado “La 

Sociedad Civil: su papel en la Agenda Nacional e Internacional”, con la realización 

de un acto protocolario al cual asistieron la Sen. Lucero Saldaña Pérez, en su 

calidad de Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales; el Lic. Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos; el Emb. Miguel Ruíz Cabañas, Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores; la Lic. María Angélica Luna Parra, Titular del Instituto Nacional de 

Desarrollo Social; el Lic. Jorge Cravioto Galindo, Director General Adjunto de 

Relación con las Organizaciones Sociales de Participación Ciudadana y 

Transparencia, de la Secretaría de Gobernación; el Dr. Moisés Salinas Fleitman, 

Rector de la Universidad ORT México; el Mtro. Mauricio Bermeo Mendoza, Director 

General Adjunto de Capacitación, Profesionalización e Investigación del INDESOL; 

y la Consejera Luz Elena Baños Rivas, Directora General de Vinculación con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Subsecretaría para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Durante su intervención, la Sen. Lucero Saldaña expuso el objetivo principal del 

Diplomado, cuya labor es la de entender la importancia del trabajo que realizan las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, desde una perspectiva nacional e 

internacional, a fin de promover su participación e incidencia en los asuntos públicos 

del país. 
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Por su parte, el Emb. Miguel Ruiz mencionó la importancia que tiene la relación que 

las Organizaciones de la Sociedad Civil mantienen con el gobierno, misma que es 

esencial en la formulación de políticas públicas. 

 

El Presidente de la CNDH reiteró la importancia de la participación de la Sociedad 

Civil en la formulación de políticas públicas. Asimismo, mencionó  que la CNDH 

requiere del conjunto y participación de las organizaciones debido al fortalecimiento 

que estas han otorgado a lo largo de la historia de este país. 
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EVENTOS 

 

Conversatorio “El silencio que habla. Democracia, Paridad y Género” 

25 de noviembre de 2015. 

 

El Conversatorio tuvo como principal 

objetivo presentar el libro “El silencio 

que habla. Democracia, paridad y 

género” de la Senadora Lucero 

Saldaña, el cual versa sobre el papel 

de las mujeres en la sociedad, así 

como su empoderamiento y el acceso 

de las mujeres a puestos de toma de 

decisiones en México 

 

Al interior del evento, se abordaron temas de suma importancia para la sociedad 

mexicana como la inclusión de las mujeres dentro de la sociedad, el 

empoderamiento de la mujer, la gobernanza y la paridad de género. 

 

Además, en el Conversatorio se 

enfatizó sobre la conceptualización del 

género en espacios tales como 

gobernanza y en la participación de la 

mujer en la política. Las intervenciones 

de las y los participantes versaron 

alrededor de preguntas como: ¿qué 

factores sociales, culturales e 

institucionales pueden impedir que las mujeres tengan igualdad de voz y posición? 

¿En qué medida se otorga a las mujeres el mismo respeto que a los hombres en 

cargos similares y en cuáles casos son excluidas o sus opiniones descartadas? 
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Al evento asistieron la Senadora 

Lucero Saldaña Pérez en su calidad de 

Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales; Clara Scherer 

Castillo, Periodista Investigadora; 

Silvia Hernández, Socia y Presidenta 

de Estrategia Pública Consultores; 

Senador Raúl Cervantes Andrade; y el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Presidente 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

Panel de la “La Sociedad Civil ante el Crimen y la Inseguridad” 

2 de marzo de 2016 

 

El panel sobre la Sociedad Civil ante el 

Crimen y la Inseguridad, tuvo la 

finalidad de analizar y generar 

propuestas sobre la relevancia del 

papel de la sociedad civil, organizada y 

no organizada, en la prevención, 

detección y denuncia de las acciones 

del crimen organizado para generar un 

entorno más seguro para todas y todos. 

 

En dicho evento, se hizo hincapié en la significativa participación que tiene la 

sociedad civil, en la construcción de condiciones de seguridad y paz ante la 

situación de crimen e inseguridad que se presenta en el país. 
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Además, se abordó la posibilidad de 

organizar talleres en el Senado de la 

República, con el fin de fortalecer la 

presencia de las organizaciones como 

instancias consultivas en Naciones 

Unidas, y así, reforzar el compromiso 

que tiene la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales con la sociedad civil. 

 

De esta manera, se abordaron temas como la importancia del proceso de 

armonización, de estabilidad familiar, de desarrollo de las comunidades, los 

pueblos, las ciudades, las colonias, como aspectos fundamentales para el país. 

 

Por otra parte, se abordó la cuestión de 

la poca presencia de la sociedad civil 

organizada en las entidades 

federativas, en este sentido, se afirmó 

que en donde hay una Organización 

Civil fuerte, es debido a que existe una 

política pública del Estado que las 

promueve, las arropa y las mejora. 

 

En otro orden de ideas, se reconoció que la ley en materia de Protección de 

Testigos, debe ser fortalecida, garantizando el restablecimiento de sus derechos a 

quienes denuncian. 

 

Al evento asistieron la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales; Antonio Mazzitelli, 

Representante de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); el 
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Director General del Observatorio Nacional Ciudadano el Dr. Francisco Rivas 

Rodríguez; el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la 

Secretaría de Gobernación, el Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora; la Sra. María Elena 

Morera, de Causa Común, A.C.; el Presidente de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, el Mtro. Sergio Jaime Rochin del Rincón; de la Dirección 

General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores, el Dr. Jorge Carlos Díaz Cuervo. 

 

Mesa de Análisis sobre “El Empoderamiento de las Mujeres en México en el 

Marco de la Agenda 2030 en la ONU” 

6 de abril de 2016 

 

La Mesa de Análisis sobre el 

Empoderamiento de las Mujeres en 

México buscó identificar los principales 

retos que enfrenta el país para 

asegurar el empoderamiento de las 

mujeres, así como establecer una 

agenda en común a través de la cual la 

sociedad civil y las instancias gobierno actúen para lograr la igualdad sustantiva en 

los diferentes ámbitos del desarrollo. 

 

En primera instancia, se señaló que el empoderamiento de las mujeres ha sido un 

concepto pensado sólo en el terreno político; no obstante, está plenamente 

relacionado con el desarrollo de capacidades, habilidades y derechos humanos.  
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En la Mesa 1 se discutió lo referente al 

tema de Política y Participación, con el 

objetivo de identificar los factores que 

inciden en el acceso y la participación 

paritaria de las mujeres en los espacios 

del poder político y en la definición de 

la Agenda Pública. Se habló de la 

participación que actualmente tienen 

las mujeres en la vida pública de nuestro país, así como en el ámbito empresarial. 

 

La Mesa 2 versó sobre los principales retos para el empoderamiento de las mujeres 

mexicanas en el ámbito económico, de seguridad, justicia y desarrollo social. Se 

abordó el tema de la armonización legislativa en materia de feminicidio, de delitos 

sexuales, así como de datos estadísticos puntuales que reflejan el estado de 

inclusión de las mujeres en la vida económica de nuestro país.  

 

Finalmente, se llevó a cabo la sesión 

de preguntas y respuestas, en la cual, 

se cuestionó acerca de temas como la 

situación de arraigo, la situación de las 

mujeres en reclusión, la condición de 

las mujeres en las ciudades perdidas y 

el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

 

Al término de la sesión de preguntas y respuestas, se reflexionó acerca los 

resultados obtenidos, en ellos se propuso la alianza, el establecimiento de redes y 

la necesidad de monitorear las metas de la Agenda con el respaldo de diversos 

sectores, como el gobierno, la academia, las empresas, los medios de comunicación 

y la Sociedad Civil. 
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Al acto inaugural asistieron: el Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa 

Directiva del Senado; Sen. Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales; y la Dra. Artemisa 

Montes Sylvan, Directora Ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, A.C. 

 

El desarrollo de la Mesa 1: “Política y 

Participación”, estuvo a cargo de la 

Senadora Lucero Saldaña Pérez, 

Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales; el Sen. José de 

Jesús Santana García, Secretario de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales; la Senadora 

Martha Angélica Tagle Martínez, integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia; María de la Paz López Barajas, Directora General de 

Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las 

Mujeres; y Guadalupe Gómez Maganda, Titular de la Unidad de Género de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

La Mesa 2: “El empoderamiento de las mujeres en el desarrollo”, contó con la 

participación de la Sen. Anabel Acosta, integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales; Alejandra Negrete, Comisionada 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; la Dra. María del 

Rocío Ruíz Chávez, Subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la 

Secretaría de Economía; la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, 

Presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados; la Comisionada 

Susana Thalía Pedroza de la Llave, Comisionada de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas; y, María Arvizu Rivas, Directora General Adjunta de Igualdad 

de Género de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
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Mesa Redonda sobre la “Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana” 

13 de julio de 2016 

 

El objetivo principal de la Mesa Redonda fue el de discutir en torno a la relevancia 

de la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana. Al respecto, se comentó 

que la importancia de dicha ley radica en que es la primera en su tipo en donde se 

protege este Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en conjunción con un 

enfoque de desarrollo económico a través de la democratización de la productividad, 

así como la protección y fomento a los derechos humanos. 

 

En dicho evento, la senadora Lucero 

Saldaña Pérez afirmó que el sector 

gastronómico en México es de suma 

importancia para potenciar el empleo a 

nivel nacional debido a que la industria 

de alimentos genera 1.3 millones de 

empleos directos, aporta el 1.4 por 

ciento del PIB y registra un ritmo de 

crecimiento del 4 por ciento anual. 

 

Adicionalmente, comentó que además 

de pretender un desarrollo integral de 

la gastronomía mexicana a través del 

aspecto económico, se ven 

fortalecidos otros componentes como 

la educación, la salud, el desarrollo 

sustentable, la diversidad cultural y el 

equilibrio ecológico. 
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En este sentido, la senadora Lucero Saldaña exhortó a la Cámara de Diputados a 

aprobar, en el próximo periodo ordinario de sesiones, la minuta que fomenta esta 

actividad económica y cultural. 

 

De la misma forma, se pronunció a 

favor la coordinación efectiva entre los 

programas del gobierno federal para 

resguardar las rutas y destinos 

gastronómicos del país y con ello, 

acceder a un desarrollo económico 

integral en beneficio tanto de la 

industria, como de nuestro país. 

 

4ª Entrega del Premio “México en tus Manos”  

23 de agosto de 2016 

 

El día 23 de agosto de 2016 a las 15:30 horas se llevó a cabo la 4ª Entrega del 

Premio “México en tus Manos” en el Auditorio “Octavio Paz” ubicado en el piso 1 del 

Edificio Hemiciclo, del Senado de la República. 

 

El principal objetivo de esta entrega de premios fue reconocer la labor de mujeres y 

hombres, que desde cualquier ámbito, contribuyen a mejorar las condiciones de 

nuestro país. Asimismo, la intención es unir a las diferentes ONG´s del país con los 

sectores empresarial y político, para juntos lograr un México mejor. 
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Durante el desarrollo del este evento, 

se abordó la temática de la 

contribución al mejoramiento de 

México a través de acciones que se 

realizan los “buenos” ciudadanos, día a 

día. Particularmente se propuso 

continuar apoyando a todos aquellos 

que contribuyen a mejorar a nuestro país, a quienes dedican todo su tiempo y 

esfuerzo para lograr una mejor sociedad. 

 

Por parte de las personas galardonadas, se hizo énfasis en el compromiso de 

continuar con su aportación tras recibir el reconocimiento, así como convidar a 

quienes asistieron, a dar lo mejor de sí con la finalidad de avanzar en el 

mejoramiento de nuestra nación. 

 

Quienes conformaron el presídium durante este evento fueron el Sen. Adolfo 

Romero Lainas, Secretario de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del 

Senado de la República; Armando Olvera Hernández, Director General del Premio 

México en tus Manos; Dra. Gabriela del Mazo, Presidenta de la Fundación Tristán 

del Mazo; Lic. Marisela Ramos, Presidenta Municipal de Atzitzihuacán Puebla; 

Rafael Ponzanelli, Escultor; Dr. Bacilio Alfonso Pérez, Fundador de la Fundación 

FC Bacilio Alfonso; Luis Daniel, “el príncipe”, ex vocalista de los Ángeles Azules; 

Yolanda Ciani, secretaria general de la ANDA. 
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Como invitados especiales asistieron 

el Ing. Arturo Peña del Mazo, 

Presidente de la Fundación Isidro 

Favela; el Lic. Gustavo Lomelí Director 

General de TV Educativa; el Lic. 

Ernesto Velázquez, Director General 

de Conaculta Canal 22; y la Diputada 

local Edit Ruiz Mendicuti. 

 

Las personas galardonadas fueron: Maribel Guardia, Actriz, cantante y conductora 

de televisión; Jafet Duran Hinojosa, activista social en defensa de los Derechos 

Humanos; Lic. Jaime Merino, escritor y poeta; Gilmar Maccagnan, fotógrafo; Lic. 

Estefani Martínez,  abogada; Santa Oviedo Sánchez, cantante; Sen. Adolfo Romero 

Lainas, senador por el Estado de Oaxaca. 

 

Inauguración del Diplomado “La Sociedad Civil: su papel en la Agenda 

Nacional e Internacional” 

24 de agosto de 2016 

 

En el marco del diplomado denominado “La Sociedad Civil: su papel en la agenda 

nacional e internacional” la Senadora Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, señaló que 

la sociedad civil organizada es un importante factor de cambio en un Estado 

moderno. 

 

Asimismo indicó que entre mayor participación de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, existirá una sociedad más activa y por ende más democracia, toda 

vez que la sociedad civil es el oxígeno de la democracia. 
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Bajo esta tesitura, la legisladora hizo 

hincapié en que el objetivo del 

diplomado es visibilizar el trabajo que 

realizan las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el ámbito de su 

competencia. Lo anterior con la 

finalidad de  fomentar la participación 

de estas en los temas fundamentales de la agenda nacional e internacional. Además 

señaló la importancia de fortalecer la incidencia en los asuntos públicos de estos 

actores. 

 

En el uso de la voz, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

destacó que en la elaboración de nuevas políticas pública, es fundamental la 

participación activa de la sociedad civil, debido a que esta es la destinataria de la 

política pública y la que más conoce de la viabilidad de la misma. 

 

Luis Raúl González Pérez, presidente 

de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), en el uso de la 

palabra reafirmó lo explicado por 

Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo y  

destaco que: “[en la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos] estamos 

convencidos que la subsistencia de las instituciones democráticas está ligada a la 

existencia y fortalecimiento de la sociedad civil organizada”. 

 

En tanto, María Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social, informó que de acuerdo a su base de datos existen más de 33 mil 

organizaciones registradas en el país; además de lo anterior concluyó que hay un 
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gran avance en relación a la participación activa de la sociedad civil organizada con 

la finalidad de influir en la actuación estatal, buscando una participación coordinada 

para la creación de las políticas públicas. 

 

Subsecuentemente, Jorge Cravioto 

Galindo, Director General Adjunto de 

Relación con las Organizaciones 

Sociales de la Secretaría de 

Gobernación, señaló que conforme a 

los criterios internacionales no se 

puede concebir un gobierno 

democrático o gobernanza, sin la 

existencia de una sociedad civil empoderada. 

 

Finalmente Moisés Salinas Fleitman, rector de la Universidad ORT, reflexionó sobre 

la importancia de que en México la sociedad civil deba estar organizada y preparada 

para fungir como un verdadero contrapeso a los poderes tradicionales. 

 

Primer Módulo del Diplomado “La Sociedad Civil: su papel en la Agenda 

Nacional e Internacional” 

25 y 26 de agosto de 2016 

 

En el marco del primer módulo denominado “La Inclusión de la Participación 

Ciudadana”, la Maestra Palmira Silva Culebro fue la encargada de impartir el 

modulo, mencionó la imposibilidad de hablar de participación ciudadana si no se 

habla necesariamente de la forma en la que está establecido nuestro gobierno y de 

la forma como decidimos organizarnos. Así mismo, reconoció que México es un país 

en vías de democracia. 
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La ponente abordó el derecho humano 

de igualdad entre las personas; en lo 

tocante a la posibilidad de participar en 

el ámbito político, así como en el 

ejercicio de cualquier derecho, 

adminiculando este derecho con la 

libertad personal; concluyendo así que 

estos derechos son una condición sine 

qua non en una verdadera democracia. 

 

Posteriormente se señaló la importancia para las Organizaciones de la Sociedad 

Civil de tener un objeto social claramente definido, en el entendido de que si 

cumples con esa característica en principio ya sabes hacia dónde vas. Manifestando 

también la importancia de que se conozcan las Organizaciones de la Sociedad Civil 

entre sí, con la finalidad de que pueda existir una coexistencia pacífica y trabajo en 

equipo. 

 

La ponente acotó que ni el sistema 

electoral y mucho menos el sistema 

partidista definen a la democracia, por 

si mismos; explicando así que este 

término va más allá. Incluso afirmó, 

que si fuera el caso, se podría cambiar 

significativamente el sistema electoral 

o incluso eliminar el sistema partidista, 

pero eso no implicaría que no existiera 

la democracia, simplemente significaría que se optó por otra forma de organización 

democrática. Aclarando que aunque estos sistemas no son necesarios per se, los 

derechos humanos como sistema si son necesarios para la existencia de una 

democracia. 
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Asimismo se habló sobre las diversas maneras de incidencia de la sociedad civil en 

la actuación estatal. Señalando como ejemplos: los mecanismos de rendición de 

cuentas; el voto; el derecho de protesta; el cabildeo para que se eleven puntos de 

acuerdo; la participación en foros; los  nuevos mecanismos de participación 

ciudadana y la consulta popular. 

 

En otro orden de ideas, se disertó 

acerca de los alcances de la sociedad 

civil, concluyendo que básicamente 

comprende a todas las personas que 

formamos parte de una población, pero 

que no sólo es pertenecer a este 

aglomerado de personas que estamos 

compartiendo una comunidad, sino 

que también necesariamente implica 

una condición de tener reconocidos derechos humanos. Así mismo, se expuso que 

algunos autores señalan que la sociedad civil como concepto empezó a 

desarrollarse hasta que se empezaron a instaurar modelos democráticos, que antes 

era imposible hablar de una sociedad civil, se hablaba de la población. 

 

De lo anterior se señaló que las 

organizaciones de la sociedad civil que 

hoy conocemos tienen su antecedente 

en los movimientos sociales; así 

mismo que los movimientos sociales 

tienen como antecedente la acción 

colectiva; y la acción colectiva consiste 

en la posibilidad de que más de tres 
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personas se puedan juntar en pro de algo. 

 

Finalmente y a manera de conclusión se destacó que más allá de lo que diga el 

objeto social y el acta constitutiva de las organizaciones de la sociedad civil, lo 

importante de su actividad es fortalecer el tejido social a través de valores como el 

respeto a los derechos humanos, el respecto a la dignidad de las personas, la 

tolerancia y la creación de consensos. 
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TRABAJO LEGISLATIVO 

 

Primera reunión con Secretaría de Gobernación. 12 de abril de 2016 

 

La reunión fue encabezada por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de 

la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, quien 

expresó la necesidad de retomar la reforma de la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, propuso que el 

derecho de asociación y reunión pacífica se tiene que interpretar conforme a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; y demás instrumentos 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

 

La senadora Saldaña propuso establecer en dicha ley un Programa Nacional de 

Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el cual tendría por objeto 

establecer mecanismos de interacción entre el Estado y las organizaciones de la 

sociedad civil, así como promover la incidencia de estas en la agenda pública y el 

desarrollo social. Además, mencionó que es importante incluir a las Organizaciones 

de la Sociedad Civil en la definición, ya que se puede confundir con Organizaciones 

No Gubernamentales.  

 

Por consiguiente, se propuso realizar un pre-proyecto que incluyera posibles 

modificaciones a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil, basadas en las necesidades que emanen 

directamente de las demandas de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Como 

un primer acercamiento y con la finalidad de reforzar el conocimiento en distintos 

ámbitos de interés de las OSC. 
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Con el compromiso de atender las necesidades vertidas en esta reunión, los 

asistentes reafirmaron el compromiso de contribuir activamente para alcanzar las 

metas propuestas. Esta reunión se llevó a cabo en las oficinas de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, Piso 13 Oficina 8, de la 

Torre de Comisiones, en el Senado de la República, asistieron a ella: la Senadora 

Lucero Saldaña Pérez en su calidad de Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales; el Lic. Juan Orlando Vilchis Cortés, 

Secretario Técnico de la Comisión, y el Lic. Jorge Cravioto Galindo, Director General 

Adjunto de Relación con las Organizaciones Sociales de Participación Ciudadana y 

Transparencia de la Secretaría de Gobernación. 

 

Segunda reunión con Secretaría de Gobernación. 17 de mayo de 2016 

 

En dicha reunión, la Senadora Lucero Saldaña, en concordancia con los acuerdos 

alcanzados en la primera reunión con la Secretaría de Gobernación, presentó 

observaciones a la propuesta de reforma a la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Dicha propuesta 

establece un capítulo del Programa Nacional de Fomento de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil, así como la redefinición del concepto “Organización de la 

Sociedad Civil (OSC)”, principalmente.  

 

Asimismo, se presentó la primera propuesta de Diplomado dirigido a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Dicha propuesta contempla la participación de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de 

Desarrollo Social (INDESOL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SER). 
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La reunión en comento se llevó a cabo en las oficinas de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales, Piso 13 Oficina 8, de la Torre de 

Comisiones, en el Senado de la República y asistieron la Senadora Lucero Saldaña 

Pérez en su calidad de Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales; el Lic. Juan Orlando Vilchis Cortés, Secretario 

Técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales; y el Lic. Jorge Cravioto Galindo, Director General Adjunto de 

Relación con las Organizaciones Sociales de Participación Ciudadana y 

Transparencia de la Secretaría de Gobernación. 

 

Tercera reunión con Secretaría de Gobernación. 21 de junio de 2016 

 

El día 21 de mayo de 2016 a las 13:00 horas se llevó a cabo en las instalaciones 

del Senado de la República, la Tercera Reunión con la Secretaría de Gobernación. 

A dicha reunión asistieron la Senadora Lucero Saldaña en su calidad de Presidenta 

de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales,  quien 

presentó las modificaciones al Diplomado; el Lic. Juan Orlando Vilchis Cortés, 

Secretario Técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales; y el Lic. Jorge Cravioto Galindo, Director General Adjunto de 

Relación con las Organizaciones Sociales de Participación Ciudadana y 

Transparencia de la Secretaría de Gobernación. 

 

En la reunión mencionada, la senadora Saldaña recogió las observaciones 

realizadas por los grupos de trabajo involucrados en la propuesta de modificación a 

la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

 

Algunas de las observaciones vertidas en la propuesta de modificación a la ley en 

comento, fueron: 
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 Esclarecer el objeto de la ley, con la finalidad de dar certidumbre a las 

autoridades encargadas de dar cumplimiento a lo mandatado por este 

ordenamiento legal. 

 Adicionar conceptos al glosario con la finalidad de brindar certeza a las 

remisiones expresas que hace la ley. 

 Esclarecer los requerimientos necesarios que las OSC deberán cumplir para 

acogerse y disfrutar de apoyos y estímulos previstos en la Ley en comento, 

con base en el objeto social preponderante de dichas organizaciones. 

 Incluir la promoción y protección de los derechos humanos, la igualdad entre 

mujeres y hombres, en las acciones internas y externas de las OSC. 

 Plantear esquemas de capacitación para el fortalecimiento de las OSC. 

 Modificar las atribuciones de la Comisión de Fomento a las Actividades de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil con la intención de adicionar 

facultades a su funcionamiento. 

 La inclusión de un capitulo exclusivo en torno a la elaboración, 

funcionamiento, facultades y objetivos del Programa Nacional de Fomento 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO 

 

En el Programa de Trabajo 2015 – 2016 se establecieron los principales objetivos a 

lograr en ese periodo por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales.  

 

En atención a lo anterior cabe destacar que se cumplió con una parte importante de 

los objetivos, sin dejar de mencionar que aquellos que incurren en falta, se 

encuentran en proceso para su consecución. 

 

Uno de los principales objetivos alcanzados es que esta Comisión sesionó una vez 

al mes desde octubre del 2015 a septiembre del 2016, dichas sesiones se realizaron 

en un marco de entendimiento, respeto y retroalimentación; así mismo, en ellas se 

lograron acuerdos que permitieron la realización de diversos eventos y la 

implementación de un cúmulo de actividades en beneficio de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil. 

 

Se organizaron 5 eventos para el beneficio de la Sociedad Civil Organizada, los 

cuales tuvieron como objeto incrementar la comunicación con dichas 

organizaciones, así como difundir los derechos que las asisten e impulsar el 

conocimiento y la difusión de los alcances de estas organizaciones en temas de 

interés general. 

 

La apertura de estos espacios, también permitió un intercambio provechoso de 

información, además de tener un estrecho contacto por lo que se le dio continuidad 

a la elaboración y actualización del directorio que conforman las Organizaciones de 

la Sociedad Civil. 

 

Aunado a dicho directorio, es de recalcar que está en construcción una Base de 

Datos, la cual contiene las direcciones electrónicas, teléfonos, nombres de 
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representantes legales, y redes sociales de dichas organizaciones. Lo anterior con 

la finalidad de identificarlas y estar al tanto de sus actividades, logros, opiniones y 

participaciones. 

 

Asimismo se llevaron a cabo tres reuniones de trabajo con la Secretaria de 

Gobernación, que permitieron avanzar en el proyecto de reforma a la “Ley Federal 

de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil”; 

así  como para acordar la realización del diplomado denominado “La Sociedad Civil: 

su papel en la agenda nacional e internacional”. 

 

Es de destacar que el diplomado mencionado servirá para entender la importancia 

del trabajo que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil desde una 

perspectiva nacional e internacional, a fin de promover su participación e incidencia 

en los asuntos públicos, además de servir como una herramienta que visibiliza los 

logros y la actividad de las Organizaciones de la Sociedad Civil, con la finalidad de 

fomentar y fortalecer su actividad. 

 

En el marco de las actividades realizadas por esta comisión, se presentó el libro 

denominado “El silencio que habla. Democracia, paridad y género” de la Senadora 

Presidente de esta Comisión; el cual funge como un material de fomento y apoyo 

del trabajo realizado por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Finalmente, es dable mencionar que esta Comisión siempre ha estado abierta a la 

Participación Ciudadana, la cual es nuestra base y finalidad. 


