Fotografía 1. Entrada principal del Palacio de Cobián, cuya supericie es de 1750 m².
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Presentación

Fotografía 2. Interior del Salón Juárez.

PRESENTACIÓN
En atención a la búsqueda de transparencia y acceso a la información, que es una de las prioridades de este
gobierno, se presenta el Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Gobernación. Este ejercicio fortalece la
democracia de nuestro país pues constata el trabajo que diariamente se lleva a cabo de manera institucional
para la consolidación del bienestar, objetivo común en esta dependencia del Gobierno de México.
El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en la apertura de
Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República
presentará un informe por escrito en el que maniieste el estado general que guarda la administración pública del país. En cumplimiento a lo anterior, la Secretaría de Gobernación formuló el Tercer Informe de Labores
que comprende el periodo del 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2021.
Este informe, entregado al Honorable Congreso de la Unión para los efectos de la norma constitucional mencionada, da cuenta de las acciones implementadas desde la Secretaría de Gobernación de conformidad con
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), el Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024, y en
cumplimiento de las atribuciones que le coniere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con
este marco, se presentan los resultados de las acciones impulsadas conforme al proyecto político de transformación encabezado por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. A in de consolidar la visión con la
que se conduce la política interna del país, se han llevado a cabo estrategias para garantizar la gobernabilidad
democrática mediante el diálogo, el consenso y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Lo anterior, aún en
el contexto de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) que trajo aparejados nuevos retos.
El cumplimiento del deber institucional de las dependencias relacionadas con la Secretaría de Gobernación
facilitó el trabajo coordinado para atender la emergencia sanitaria. Asimismo, se continuó con la recuperación responsable de actividades esenciales para el bienestar integral de la sociedad, tales como el regreso
a clases presenciales.
Se priorizó el diálogo y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Mediante la Comisión de Salud
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), la Secretaría encabezó los esfuerzos para generar
un espacio de consenso que derivó en las acciones articuladoras necesarias para la implementación de la
Estrategia Nacional de Vacunación y lograr la inmunización completa de la población mexicana susceptible
de ser vacunada. Asimismo, se abrieron los canales de comunicación que permitieron a las y los titulares de
las entidades federativas, participar de forma activa, respetuosa e informada en la aplicación de las modiicaciones necesarias al esquema de semaforización regionalizada para el retorno seguro a las actividades
.
Asimismo, se reforzó el compromiso con los derechos humanos, consolidándose como el eje rector de la
gobernabilidad democrática. En ese sentido, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración
continúa su labor de promover, proteger, respetar, y garantizar los derechos de todas las personas. Por ello
se reforzó la capacidad institucional para escuchar a todos los actores sociales del país. Especíicamente se
prestó atención a las problemáticas que padecen los sectores más vulnerables de la población, para poder
brindar soluciones óptimas y eicientes.
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Se continuó el trabajo conjunto entre instituciones y ciudadanía para la construcción integral de soluciones
que materialicen el bienestar común que es el objetivo en el Gobierno de México, basándonos en la nueva
visión del desarrollo nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Gobernación. Asimismo, continuó la elaboración de estrategias y acciones para combatir y erradicar la delincuencia, la corrupción y la violencia desde sus causas estructurales.
Por otro lado destacan, en el periodo que se reporta, las actividades y reuniones presenciales que volvieron
a tomar lugar de manera paulatina gracias al avance del plan de vacunación, lo cual permitió estrechar las
relaciones internas entre organismos e instituciones nacionales e internacionales con la Secretaría, siempre
con el máximo cuidado para proteger la salud de las y los servidores públicos y representantes de la sociedad
civil involucrados.
Durante el periodo que se informa, se garantizó la operación e integridad de las acciones, programas y planes
contemplados en la agenda interinstitucional. Lo anterior permitió consolidar la luidez en la coordinación
con los titulares del poder ejecutivo de las 32 entidades federativas y con los poderes de la Unión, particularmente con las cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión a quienes agradezco su
disposición para llevar a cabo acciones coordinadas buscando el consenso y el bienestar de México.
Se dio seguimiento y escrutinio a los programas que atienden problemáticas que desafortunadamente se han
visto acrecentadas durante la pandemia, como es el caso de la violencia dentro del hogar y la violencia contra las mujeres, para ello se tomaron acciones que se desglosan de manera especíica en uno de los apartados
contenidos en este informe.
Asimismo, destacó el trabajo continuo y coordinado de las diversas entidades y áreas de la Secretaría de
Gobernación con las instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Salud
para el Bienestar para la atención y seguimiento incansable para el tratamiento de la pandemia en México.
Merecen especial mención las labores del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados (COMAR), quienes en pleno cumplimiento de su deber, desempeñaron su trabajo en
el ámbito de sus competencias procurando, en todo momento, salvaguardar la salud y los derechos de las
personas en tránsito.
Durante el periodo que se informa, se avanzó con los temas concernientes a la seguridad pública y seguridad
ciudadana, impulsando acciones guiadas por una política interna humanista que respeta la integridad y
dignidad de las personas involucradas. Asimismo, se trabajó en diversas estrategias de construcción de paz,
a in de generar condiciones que nos acerquen a un entorno de tranquilidad y justicia social. Con estas acciones se refrenda que la Secretaría de Gobernación no es la secretaría de represión que existió en el pasado,
sino la secretaría de la gobernabilidad y los derechos humanos.
Cabe mencionar que, en el periodo que se reporta, se realizaron las elecciones más grandes de nuestra historia democrática. Nos encontramos en el umbral de una nueva etapa de participación ciudadana que, sin
duda, desembocará en el ejercicio pleno de una democracia participativa, lo cual quedó de maniiesto con la
realización de la histórica consulta ciudadana. La Secretaría de Gobernación observó de cerca dichos procesos y contribuyó a velar por la gobernabilidad del país, al mismo tiempo que refrendó su compromiso con
la construcción de un México más incluyente. Estos logros, sin duda, demuestran que el espíritu democrático
en México crece de manera concisa y constante.
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Las elecciones pasadas refrendaron el apoyo popular al proyecto de la Cuarta Transformación. Concluyendo
el tercer año de gobierno, es necesario hacer una evaluación de los logros que se han tenido, así como los objetivos cumplidos. De igual manera, es necesario mirar hacia el futuro para ver cuáles son los retos a enfrentar,
con miras a concretar la transformación iniciada por la visión reformadora y trascendente del Presidente
Andrés Manuel López Obrador. A tres años de su inicio, deben mantenerse los pilares de acción intactos: el
trabajo interinstitucional, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la priorización de los grupos en situación de vulnerabilidad y la atención de las causas de la violencia desde su raíz.
Son numerosos los proyectos que se vislumbran hacia adelante, aún hay un tramo para consolidar la visión
de esta administración: la de un gobierno cercano al pueblo. Es tiempo de apretar el paso, de trabajar sin
descanso para construir un México justo e incluyente, en el que la igualdad de condiciones y oportunidades
para todas y todos, sea la regla y no la excepción.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
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Oicina del Titular
de la Secretaría

Fotografía 3. Entrada principal del Salón Juárez.
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Oicina de la Persona Titular de la
Secretaría de Gobernación
En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre
de 2020 y el 31 de julio de 2021, la Secretaría de
Gobernación, encabezó acciones de política interior
desde una nueva perspectiva de relación entre el
gobierno y la ciudadanía. Lo anterior, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
(PND) propuesto por el Presidente y aprobado por la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así
como el Programa Sectorial de Gobernación 20202024 como instrumentos rectores de las acciones y
programas que guían la política interior del país.
Como responsable de la aplicación y conducción
de la política interior, esta Secretaría ha normado
el cauce de la gestión en el marco de las facultades y atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal (LOAPF) y con
base en la política deinida por el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos.
En ese contexto es que se han realizado una serie
de acciones para garantizar la gobernabilidad democrática mediante la colaboración con los tres órdenes de gobierno, el respeto y la protección de los
derechos humanos y la inclusión de todos los sectores sociales en la toma de decisiones.
La Secretaría participó en la sesión ordinaria 2020
del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en el
mes de noviembre de ese año, en la cual se hicieron aportaciones al marco nacional de metas e
indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en México, se votó favorablemente por la
creación del Comité de Seguridad y Anticorrupción
dentro del Consejo Nacional, y se dio seguimiento
a las aportaciones para el Informe Voluntario que
México presentó ante la ONU en julio 2021.

Comparecencias ante el H. Congreso
El 23 de septiembre de 2020, la Secretaría de
Gobernación rindió el Segundo Informe de labores
ante la Comisión de Gobernación del Senado de
la República. Asimismo, el 15 de octubre del mismo año se rindió comparecencia ante las comisiones unidas de Gobernación, Población y Asuntos
Migratorios de la Cámara de Diputados, con motivo
del análisis del segundo informe de gobierno. En dichas reuniones de trabajo, se reportó que el periodo
que comprende entre el 1 de septiembre de 2019
y el 30 de junio de 2020, y aún en el contexto de
la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, se
aseguró la provisión de servicios esenciales que la
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secretaría de Gobernación brinda a la población. Los
servicios de identiicación personal y la emisión de
la Clave Única de Registro de Población, así como la
orientación legal, asistencia social y otras gestiones
por parte del Instituto Nacional de Migración (INM)
en favor de las personas en contexto de movilidad,
se brindaron de manera ininterrumpida. Por su
parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR) continuó, en todo momento, con las acciones de asistencia y protección complementaria
a las personas solicitantes de asilo.
Respecto a la colaboración con las entidades federativas se priorizó el diálogo y la coordinación entre
los tres órdenes de gobierno para mayor eicacia de
las decisiones y acciones. Mediante la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO), se sumaron
los esfuerzos para proteger a toda la población dada
la pandemia por la enfermedad COVID-19 ocasionada por el virus SARS-COV-2.
En el periodo que se informó, se continuó con el
proceso de separación y transferencia presupuestal
de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC) y se notiicó respecto a la eliminación de la plaza de subsecretario de Gobierno por
la política de austeridad.
En cuanto a la Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración (SSDHPyM), se reportó sobre
la protección de personas defensoras de derechos
humanos y periodistas; la atención a las víctimas; la
búsqueda de personas desaparecidas y la identiicación forense, que suman miles de casos, así como
los proyectos y programas especíicos, la aplicación
de la Ley de Amnistía y la continuidad en las labores
de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa.
La Subsecretaría de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos, realizó
labores de promoción e implementación de consultas previas a las comunidades indígenas para
brindar atención a problemáticas especíicas de
grupos sociales en regiones del país.

Igualdad de género y violencia contra
las mujeres
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) continuó en
la coordinación de acciones respecto a la igualdad
de género y violencia contra las mujeres. En lo relativo a la segunda, hubo un aumento en violencia
derivado del resguardo en casa por la crisis sanitaria
de las mujeres con sus posibles agresores. En el periodo que se informa, el Grupo Interinstitucional de
Estrategias contra las Violencias hacia las mujeres,
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niñas y adolescentes tuvo cinco participaciones en
la conferencia matutina del Presidente como ejercicio de transparencia sobre las acciones gubernamentales respecto a este tema. Por otro lado, la
Secretaría encabeza diversas comisiones con reuniones periódicas para dar seguimiento a la trata de
personas y asistencia a víctimas, prevención de embarazo adolescente, casos de tortura sexual, alertas
de violencia de género, acceso a la justicia y funcionamiento de centros de justicia, construcción de
paz, bienestar de las mujeres, desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, entre otros. Lo anterior
se realizó con y mediante de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres (CONAVIM).
En cuanto a igualdad de género, la Secretaría participó y presidió diversas acciones institucionales en
pro de la igualdad entre mujeres y hombres a nivel
local, nacional e internacional.

Actividades relacionadas con
el estado de emergencia sanitaria
internacional
Durante el segundo año de la pandemia de COVID-19
las acciones del gobierno de México se fortalecieron
y adaptaron para compaginar la atención a la crisis
sanitaria, la gobernabilidad democrática y las necesidades de la población. En ese sentido, el trabajo
de la Secretaría de Gobernación destacó por haber
sido un eje de consenso en la coordinación de los
tres órdenes de gobierno. La nueva naturaleza de
un liderazgo abierto al diálogo y facilitador del intercambio de ideas y posturas, se erigió como un mecanismo que permitió zanjar los retos del manejo
de la pandemia. Destacaron las veinte reuniones de
trabajo sostenidas entre las y los integrantes de la
CONAGO y servidores públicos del gobierno federal,
presididas por la Secretaría de Gobernación. En el
marco de dichas reuniones de trabajo se tomaron
acuerdos relativos a la Estrategia de Vacunación así
como a la reactivación de actividades económicas y
educativas de manera responsable y voluntaria en
todas las entidades federativas de la República.
Cabe resaltar que con el avance de la estrategia
nacional de vacunación los semáforos epidemiológicos adoptaron estándares acordes a la nueva realidad para adecuarse a las actividades económica,
social y cultural de cada región del país, derivado, en
gran parte, del ejercicio de consenso mencionado.
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Encuentros de la Secretaría
de Gobernación
Es prioridad para la Secretaría de Gobernación propiciar el diálogo y la construcción de acuerdos entre
los actores políticos y sociales del país para generar
acercamientos y concertar encuentros orientados a
consolidar la gobernabilidad democrática, la construcción de la paz, el fortalecimiento del Estado de
Derecho, del federalismo y el desarrollo municipal.
La Secretaría de Gobernación como dependencia
de puertas abiertas, enfocada a la prevención y solución de conlictos mediante el consenso, cumplió el
compromiso del Gobierno de México de involucrar
a todos los agentes sociales en los asuntos prioritarios
para la Nación. Sobre esta premisa, su Titular emprendió una agenda dinámica y con visión de Estado.
En el periodo que se reporta, la Secretaría de
Gobernación ha tendido puentes de diálogo con
miembros de del Poder Judicial de la Federación
(PJF) y de los poderes judiciales locales, con personal diplomático acreditado en México y representantes de organismos internacionales, con titulares de
órganos desconcentrados, descentralizados, organismos autónomos y con miembros del sector privado y social, entre otros. Tales encuentros le han
permitido avanzar en el cumplimiento de metas e
implementación de estrategias de la Política Interior.
En seguimiento a diversas encomiendas del
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a esta
Secretaría, se reunió con las secretarías de Economía
(SE) y Trabajo y Previsión Social (STPS) por el conlicto de la mina “San Rafael” en Cosalá, Sinaloa, y
se generó un espacio de diálogo con las partes interesadas. Asimismo, respecto al conlicto en la mina
“la Negra”, la Secretaría de Gobernación encabezó el
diálogo entre la parte empresarial y la representación
sindical logrando la reactivación de actividades tras
un año de conlicto. El 4 de julio de 2021, encabezó la
presentación del Plan Integral de Atención a Cananea
y Programas para el bienestar (Sonora).
También resaltó su participación en la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia Contra las Mujeres, en la presentación
de la Estrategia Nacional de Protección Integral a
Mujeres, Niñas y Adolescentes que viven violencia
basada en el género y en la Inauguración de Foro
Generación de Igualdad México-Francia, eventos en
los que la Secretaría de Gobernación refrendó su interés y atención en la solución integral y multidisciplinaria de la situación de violencia en contra de las
mujeres y niñas que se vive a nivel nacional y global.
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Reuniones del Gabinete de Seguridad
En el marco de la consolidación de la estrategia
de paz y seguridad tendente a erradicar la inseguridad y la violencia que vive el país, la Secretaría
de Gobernación, como integrante del Gabinete
de Seguridad encabezado por el presidente de la
República ha atendido las reuniones que diariamente se celebran en Palacio Nacional.
Como responsable de la coordinación para la constitución y fortalecimiento de un frente intersecretarial de combate a la inseguridad, la Secretaría de
Gobernación detalló que, en lo que corresponde
a la dependencia a su cargo, se han atendido los
temas de feminicidio, liberación de personas injustiicadamente privadas de la libertad, fosas clandestinas, y el fortalecimiento a la Comisión Nacional
de Búsqueda de Personas (CNB). Asimismo, son
relevantes las reuniones de seguridad que esta
Secretaría ha sostenido con los titulares del poder
ejecutivo de diversas entidades, con el in de consolidar una estrategia que tome en cuenta las particularidades de cada estado y de cada región del país.

Reuniones con integrante del Gabinete
La Secretaría de Gobernación, en su papel de constructora de espacios de diálogo, realizó diversas reuniones con secretarias y secretarios de Estado e
integrantes del gabinete ampliado a in de impulsar y coordinar las acciones deinidas por el presidente de la República.
En el periodo que se reporta, esta Secretaría participó, en su calidad de responsable de la política migratoria conforme la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, en la Comisión
Intersecretarial para la Atención Integral en Materia
Migratoria, coordinada por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, instancia que dio seguimiento al fenómeno migratorio desde la perspectiva de protección de
los derechos humanos de las personas en contexto de
movilidad humana.
A in de reforzar esta perspectiva, la Secretaría de
Gobernación participó en la XXXII Reunión Anual
de Embajadores y Cónsules de México, así como
en las reuniones de la Comisión Intersecretarial de
Atención Integral en Materia Migratoria.
Las reuniones mencionadas son espacios de intercambio sobre los ejes de la política migratoria, en
los que se prioriza la atención con perspectiva de
derechos humanos hacia las personas migrantes.

3 I N FO R M E D E L AB O RE S

Destacan, por el contexto mundial y nacional generado por la pandemia de la enfermedad COVID-19
provocada por el virus SARS-COV-2, los encuentros
sostenidos con los integrantes del gabinete legal
y ampliado para trabajar en unidad los temas referentes a la emergencia sanitaria y las acciones a
realizar para la reactivación económica en los distintos estados de la República Mexicana. En dichos
encuentros se deinieron estrategias que fortalecen
el diálogo y trabajo conjuntos y se consideraron los
factores de salud, económicos, laborales y educativos que atañen a los tres órdenes de gobierno.

Actividades con órganos
administrativos desconcentrados
En lo concerniente a los órganos administrativos
desconcentrados que desempeñan labores especializadas en temas relevantes, la Secretaría de
Gobernación encabezó actividades y coordinó los
esfuerzos atinentes a los objetivos y funciones de
cada uno de ellos, de entre los que sobresalen el
establecimiento de políticas para enfrentar la problemática relativa a la desaparición de personas. En
cuanto a la CNB, destaca la creación del Mecanismo
Extraordinario de Identiicación Forense (MEIF). La
Secretaría de Gobernación encabezó la Primera
Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas 2021, en donde se llegó a la resolución
de implementar, entre otras acciones, el Protocolo
Adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes a partir del desarrollo del Protocolo
Homologado de Búsqueda mediante un trabajo interinstitucional especializado.
A través del Instituto Nacional del Federalismo y
Desarrollo Municipal (INAFED), la Secretaría de
Gobernación detonó mecanismos de corresponsabilidad con las autoridades municipales en temas
de prevención social de la violencia y la delincuencia, para contrarrestar la inseguridad. Se incidió en
el propósito de crear mejores condiciones de vida
en todos los municipios a través de la comunicación
y el intercambio de ideas y experiencias. Por ello se
realizaron diversos talleres, cursos y diplomados
centrados en el desarrollo municipal y regional, de
acuerdo con la política del Presidente de fortalecer
al municipio como principal respondiente ante la
ciudadanía. Destaca, por ejemplo, el curso “Diseño
de calles e infraestructuras verdes” que tiene como
objetivo desarrollar ciudades más sustentables.
Asimismo, se dio seguimiento a las prácticas locales en su revisión e implementación. Mediante estas
actividades se reforzó, en el periodo que se reporta,
la premisa de que los municipios tienen un papel
imprescindible en la gobernabilidad mexicana. En
materia de personas solicitantes de asilo y refugio,
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la Secretaría de Gobernación presidió la reunión virtual en la que se celebraron los 40 años de trabajo
de la COMAR y en la que participaron representantes de instituciones gubernamentales, organismos
internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
Se destacó la labor de protección que ha realizado
la dependencia en favor de las personas migrantes
que solicitan refugio y asilo, con una perspectiva
humanista que busca proteger en todo momento
sus derechos humanos. Se destacó la incorporación
del género como causal de refugio y la protección
complementaria para personas que no puedan alcanzar la condición de refugiadas pero que correrían riesgos en caso de volver a sus países de origen.
En lo relativo al Consejo Nacional de Población
(CONAPO) se realizaron múltiples actividades para
impulsar acciones que contribuyan a la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, destacando el programa para fomentar la participación activa de los
hombres en el cuidado y la crianza de sus hijas e
hijos con el propósito de reducir la brecha de desigualdad de género y hacer posible la conformación
de hogares igualitarios en la distribución de las actividades propias de la casa y cuidados. Lo anterior
contribuye a la disminución de la violencia familiar
y al desarrollo de nuevas masculinidades. A su vez,
durante este periodo, se impartieron talleres sobre
nuevas masculinidades con el in de tratar las causas de violencia desde su raíz.
En el contexto de la emergencia sanitaria, junto con
el organismo en cita, se tuvo activa participación en
las acciones realizadas para la prevención del embarazo no deseado, a través de las unidades médicas
que proporcionan atención a la salud reproductiva.
En lo referente a los trabajos del Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA), se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria
presidida por la Secretaría de Gobernación, quien
hizo un llamado a los encargados del poder ejecutivo en las entidades de la República, para atender de
manera responsable y irme las problemáticas que
enfrenta ese sector de la población, como son el
acoso escolar, la obesidad infantil y otros problemas
que afectan el desarrollo de la niñez.
En atención a la situación de violencia armada que
afecta a niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de
Gobernación coordina un grupo de trabajo para el
seguimiento de una estrategia de protección que,
mediante la construcción de mecanismos interinstitucionales, de respuesta a este grupo en situación
de mayor vulnerabilidad.
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La articulación institucional y la visibilidad que el
sistema de protección integral ha dado a las problemáticas de niñas, niños y adolescentes han logrado un cambio paradigmático que reconoció a
esta población como sujetos de derecho y no solo
de protección.
No sobra resaltar que durante la clausura de las 32
reuniones de supervisión y evaluación de las
oicinas de representación del INM, la Secretaría de
Gobernación resaltó que las representaciones del
INM se han encargado de vigilar que los procesos
migratorios que tienen lugar en nuestro país, a pesar de su complejidad y considerable incremento,
ocurran de manera ordenada, conforme a la ley y,
sobre todo, respetando los derechos humanos de
todas las personas migrantes. En este sentido, la
Secretaría ha dado seguimiento al cumplimiento
irrestricto de las políticas migratorias con perspectiva de derechos humanos

Actividades con organismos
descentralizados
Durante el período que se reporta, la Secretaría de
Gobernación participó en diversos eventos de organismos descentralizados de la Administración
Pública Federal. Intervino en la conmemoración
por el 20 aniversario del Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES).
Igualmente, la Secretaría de Gobernación asistió a
encuentros vinculados con otros organismos descentralizados de la Administración Pública Federal
(AFP), de entre los que destacan la 111° Asamblea
General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y la 123 Asamblea General Ordinaria
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (INFONAVIT).

Reuniones con representantes del
Poder Judicial y con legisladores
federales
Por lo que hace a la relación con el Poder Judicial
de la Federación y los poderes judiciales de las entidades federativas, la Secretaría de Gobernación
ha propiciado canales de participación para el desarrollo de agendas comunes que respondan a las
necesidades actuales, se consolidó una relación
estrecha con el Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) con quien ha sostenido diversos encuentros. En atención a la atribución
de la Secretaría de Gobernación como enlace entre
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el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo
Federal, la Titular sostuvo reuniones con legisladoras y legisladores federales y locales, así como con
coordinadores de los diversos grupos parlamentarios de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión.
Dichas reuniones de trabajo permitieron promover
consensos y acuerdos que, en el marco del respeto
pleno a la división de poderes, a la legalidad, atribuciones y ámbitos de competencia, llevaron a consolidar el proyecto de transformación económica,
política y social de México. Asimismo, encabezó encuentros con coordinadores de juntas de gobierno
de los congresos estatales, desde donde impulsó
la armonización de legislaciones locales con Leyes
Generales y Federales. Lo anterior, a in de que las y
los ciudadanos puedan acceder a los mismos derechos en todo el país. En cada uno de sus encuentros
con legisladores, federales y locales, así como con
ministros, magistrados y jueces de los poderes judiciales, la Secretaría de Gobernación ha señalado
que el gobierno de México considera fundamental
que en la coordinación de acciones impere siempre el respeto a la división de poderes y el Estado
de Derecho.

periódicas con los gobernadores, gobernadora y
jefa de Gobierno han sido fructíferas en el diseño de
estrategias para la recuperación de actividades económicas, turísticas, sociales, culturales y educativas.

Reuniones con autoridades estatales
y municipales

La Secretaría de Gobernación participó en la
“Reunión de Revisión Regional América Latina y el
Caribe, del Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular” de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL). Asimismo,
asistió al Foro Global contra el Racismo y la
Discriminación, organizado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO).

En el periodo que se reporta, la Secretaría de
Gobernación sostuvo encuentros con la y los gobernadores en funciones de toda la República, así como
con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con
quienes trató temas especíicos de sus entidades,
en un marco de respeto al federalismo. Además,
condujo veinte encuentros de manera colegiada en
el seno de la CONAGO, a in de articular las acciones entre la federación y las entidades federativas
para la atención de la contingencia derivada de la
pandemia en materia de movilidad, educación, estrategia nacional de vacunación, insumos médicos,
entre otros.
A in de garantizar la gobernabilidad democrática y
tras los comicios del 6 de junio de 2021, la Secretaría
de Gobernación se reunió con gobernadoras y gobernadores electos, así como con aquellos en funciones, de todas las fuerzas políticas. Asimismo, la
Secretaría recibió a las gobernadoras electas en los
comicios de junio y reconoció el avance en la paridad de género que el país está logrando.
Destaca entre los resultados de los encuentros los
relativos a la Estrategia Nacional de Vacunación
(ENV), la cual ha avanzado de manera consistente
entre los diversos grupos etarios gracias a la coordinación del Gobierno Federal con todas y todos
los Ejecutivos Estatales. Por otro lado, las reuniones
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No sobra decir que en el período que se informa, esta Secretaría representó al presidente de la
República a los informes de los gobernadores de
los estados de San Luis Potosí, estado de México,
Chiapas y acompañó a la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, a su segundo informe de labores.

Reuniones con representantes de otras
instituciones, nacionales y extranjeras
La Secretaría de Gobernación mantiene una relación permanente y respetuosa con los dirigentes
nacionales de todos los partidos políticos y se ha
ocupado en mantener abiertos los canales de comunicación que permiten el intercambio constante entre esta dependencia y las principales fuerzas
políticas del país. En el mismo sentido, mantiene un
diálogo de respeto y cooperación con instituciones
y organismos internacionales.

En el mismo sentido se destaca su participación en
la reunión con José Samaniego, director regional
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), y Mark Manly, su representante en México. Por otro lado la Secretaría de
Gobernación sostuvo un encuentro con la directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), Jean Gough y el representante de UNICEF en México, Christian Skoog, dichas
reuniones tuvieron como guía la problemática de
la movilidad humana en niños, niñas y adolescentes, cuya atención se otorgará en diferentes niveles, por ejemplo, la implementación de la “Ruta de
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en Situación de Migración” que también cuenta con perspectiva interinstitucional para
asignar a cada una de las áreas involucradas, su tarea. Asimismo, se implementaron las alternativas
a cuidados de la niñez y adolescencia migrantes
mediante su permanencia en Centros de Asistencia
Social donde su seguridad está garantizada.
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En el ámbito nacional, la Secretaría de Gobernación
participó en una reunión virtual con el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova y representantes del sector salud federal y el presidente del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas
para planear y proyectar los protocolos de bioseguridad durante las elecciones de junio de 2021.
Asimismo, destacan las reuniones que la Secretaría
sostuvo el 31 de mayo de 2021, de manera presencial,
con las y los consejeros del INE, en donde refrendó
la permanente disposición al diálogo respetuoso y
la cooperación entre la Secretaría de Gobernación
y dicho organismo constitucional autónomo. En el
mismo sentido, esta Secretaría se reunió con las
y los titulares de los Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLES), a quienes les reiteró las condiciones de paz, tranquilidad y gobernabilidad para el
desarrollo de las elecciones del 6 de junio de 2021.
Finalmente, el 16 de junio de 2021, esta Secretaría se
reunió con las y los magistrados de la sala superior
del TEPJF, poniendo de maniiesto el compromiso
de la secretaría con la democracia y con la gobernabilidad democrática, con absoluto respeto al máximo tribunal electoral del país.

Reuniones con representantes
de gobiernos de otros países
La Secretaría de Gobernación ha establecido alianzas y estrechado relaciones a través de reuniones y
convenios de colaboración con representantes de
gobiernos de países con los que México mantiene
relaciones diplomáticas.
Destacan el encuentro con Graeme C. Clark,
Embajador de Canadá en México; Patricia Cárdenas,
Embajadora de Colombia; Corin Robertson,
Embajadora del Reino Unido en nuestro país;
Sami Nmeir, Embajador del Líbano en México y
Centroamérica; la reunión con el Embajador de la
Unión Europea en México, Gautier Mignot; la reunión con la Alta Comisionada de ACNUR México,
Kelly T. Clements, así como la reunión con integrantes del Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América.
De especial trascendencia fue la reunión con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris en el
que se trataron temas importantes, como la migración entre ambos países y los derechos humanos de
las personas migrantes. Durante esta reunión se hizo
énfasis en el reforzamiento de esfuerzos conjuntos
para la atención de las personas migrantes con perspectiva humanista y respetando sus derechos humanos. En ese mismo sentido, es importante resaltar las
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reuniones con el personal diplomático de la embajada
de los Estados Unidos en México.

Grupo Interinstitucional de
Estrategia contra las Violencias
hacia las Mujeres y las Niñas
El Grupo Interinstitucional de Estrategia contra
Violencias (GIEV) es un espacio de trabajo complementario al Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (SNPASEVCM).La misión del GIEV es
aportar herramientas, estimular discusiones, proponer estrategias y comunicar avances, entre otras
acciones, para apoyar la consecución de los objetivos SNPASEVCM.
Las reuniones de trabajo del GIEV fungieron como
un canal de comunicación entre la Secretaría de
Gobernación , y todas las instancias que lo integran,
entre los que destacan el INMUJERES y la CONAVIM
En cada reunión la Secretaría de Gobernación llamó a las instancias involucradas a realizar acciones
concretas, además de poner énfasis en el desempeño de sus funciones, dentro de sus atribuciones.
Ejemplos de ello fueron medir consistentemente
sus resultados; continuar fortaleciendo los mecanismos de coordinación y gobernanza de la política
nacional; y atender los acuerdos del SNPASEVCM.
Entre los meses de septiembre de 2020 y julio de
2021, esta Secretaría presidió 16 reuniones de trabajo del GIEV, en las cuales se acordó la creación del
Modelo Nacional de Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres y sus componentes de prevención, atención y sanción.
Durante este periodo la Coordinación del GIEV dividió su plan de trabajo en 4 ejes temáticos y 3 ejes
transversales. Los ejes temáticos son prevención,
atención, acceso a la justicia y sanción; y los ejes
transversales son evaluación y estadística y armonización legislativa y los presupuestos. Estos ejes se
enmarcaron en el Modelo Nacional de Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres y Niñas (Figura 1).
Asimismo, se complementan y coordinan con los
ejes de acción para la ejecución de la ley y la articulación de la política nacional, establecidos por la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia (LGAMVLV): prevención, atención, sanción y erradicación.1
1 Artículo 4, Reglamento de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.
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Durante este periodo, tanto INMUJERES como la
CONAVIM desarrollaron borradores de los modelos de
prevención y atención, respectivamente, cada uno
de estos fue socializado entre integrantes del GIEV

Modelo de
prevención

desde las comisiones respectivas del SNPASEVCM,
con la inalidad de fortalecer las con una visión
interinstitucional.

Modelo de protección
y atención

Modelo de acceso
a la justicia y sanción

Perspectiva Integral
Figura 1. Modelo Na cional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas.
Fuente: Coordinación del GIEV, elaboración propia.

Asimismo, se deinió la necesidad de articular en
todo el territorio nacional a las unidades que proveen servicios especializados a las mujeres que
viven violencias, sus hijas e hijos, bajo estándares
mínimos homologados contenidos en el modelo
de atención. Éstos incluyen centros de justicia para
mujeres, centros de refugio para mujeres, centros
del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres
en las Entidades Federativas (PAIMEF), casas de la
Mujer Indígena y Afromexicana, centros de desarrollo de las mujeres y otros espacios de atención y de
primer contacto. Esta red de servicios se denominó
“Siempre vivas, siempre libres, siempre iguales”.
De manera paralela el GIEV continuó el trabajo de
comunicación social, informando, mayoritariamente los días 25 de cada mes sobre los avances de la
Estrategia Nacional. Con excepción del periodo de
veda electoral comprendido del 7 de marzo al 2 de
junio del 2021. Estas conferencias mensuales se realizaron, en su mayoría, en el marco de la Conferencia
Matutina del presidente de la República.
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Otro avance importante en la coordinación que impulsó el GIEV, fue la incorporación de las titulares de
los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las
entidades federativas a las Mesas Estatales de Paz y
Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana; esto permitió a su vez la coordinación
local con las redes de Mujeres Constructoras de Paz
(Mucpaz) promovidas por el INMUJERES.
En este mismo sentido, en el marco del GIEV se impulsó el establecimiento de mecanismos de cooperación
para fortalecer la política nacional de construcción
de paz, mediante el diálogo y la unión de esfuerzos
coordinados entre las mencionadas Mesas Estatales
y Regionales de Paz y Seguridad y los Consejos
Estatales de Construcción de Paz y Reconciliación
que promueve la Secretaría de Gobernación.
Es importante mencionar que, en marzo de 2021,
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) se sumó al GIEV. CONACyT en conjunto
con INMUJERES y el Instituto Nacional de Geografía
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Consejos Estatales de
Construcción de Paz
y Recolección
Vinculación entre instituciones
y actores que trabajan por la
construcción de paz.

Fortalecimiento
de la política
nacional de
construcción
de PAZ

Mesas de Coordinación
de Paz y Seguridad
Articulación para dar insumos,
seguimiento a sanciones y atención
a temas de violencia y delincuencia
en las 32 entidades federativas y las
266 coordinaciones regionales.

Elaborado por la Coordinación del GIEV con base en información proporcionada por la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social
y Asuntos Religiosos

y Estadística (INEGI), conformaron un Grupo de
Trabajo para medir el impacto y resultados de la política nacional a partir de las estadísticas de género
que compila INMUJERES y los datos del INEGI; así
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como el desempeño de los modelos de prevención,
atención y sanción a partir de los registros administrativos de las diversas instancias que los operan.
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2

UNIDAD GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS

Foto por: Shimazaki de Pexels
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Unidad General
de Asuntos Jurídicos
El principio rector “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, planteado en el Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024, se encamina a establecer
que el poder del gobierno debe desempeñarse con
estricto apego al orden legal, la separación de poderes, el respeto al pacto federal y en observancia a
los derechos humanos, sociales y colectivos, manteniendo el espíritu y la letra de las leyes. Aunado a
lo anterior, en el Objetivo prioritario 1: “Coadyuvar a
recuperar el Estado de Derecho para garantizar la
gobernabilidad democrática a nivel nacional”, del
Programa Sectorial de Gobernación, se hace alusión
al Estado de Derecho, el cual prevé que todas las personas, instituciones y entidades, ya sean públicas o
privadas, incluido el propio Estado, estén sometidas
a leyes que se promulgan públicamente, cumpliéndose por igual y aplicándose con independencia.
Que el Programa Sectorial de Gobernación 20202024, en su objetivo prioritario 1: “Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho para garantizar la
gobernabilidad democrática a nivel nacional”, establece que la Secretaría de Gobernación en apego a
las facultades que le son atribuidas, coadyuvará a la
transformación de la vida pública de México para el
bienestar de todas y todos.
Es por ello, que la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, de
conformidad con las atribuciones conferidas en su
Reglamento Interior, lleva a cabo distintas labores,
como son: el análisis en materia legislativa y normativa; consultoría jurídica; compilación del orden
jurídico nacional; asesoría a órganos colegiados;
atención de solicitudes de transparencia y acceso a
la información y protección de datos personales; en
materia contenciosa, y de procedimientos constitucionales con pleno respeto a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de
ella emanan, así como a los diversos ordenamientos
jurídicos aplicables.
Cabe destacar que con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) el personal de la Unidad General de Asuntos Jurídicos ha
afrontado diversos retos para adaptarse a una nueva normalidad, atendiendo siempre las medidas de
sanidad implementadas por la autoridad sanitarias,
procurando siempre la salud de las y los trabajadores y personas usuarias de esta Unidad, sin que con
ello se haya visto disminuido la capacidad de atención y gestión a los asuntos de su competencia.
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Dirección General de lo Consultivo
y de Contratos y Convenios
Dictamen de leyes, reglamentos
y demás textos normativos para
desempeñar el poder con estricto
apego al orden constitucional y legal
En el período del 1 de septiembre de 2020 al 31 de
julio de 2021, la SEGOB, a través de la Dirección
General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios
de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, realizó
las siguientes acciones:
• A in de otorgar la más alta presea de los Estados
Unidos Mexicanos a un total de 58 personas, premiación que fue realizada en el Palacio Nacional
el día 16 de septiembre de 2020, la Unidad General
de Asuntos Jurídicos dictaminó el “Acuerdo por el
que se otorga la Condecoración Miguel Hidalgo
en grado collar al personal de la salud que se
indica, por los servicios prestados a la Patria, en
la atención de la emergencia sanitaria provocada
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”, el cual fue
publicado en el DOF el 15 de septiembre de 2020.
• Derivado de las comunicaciones 2760/2016,
2766/2016 y 2750/2016 del Comité de Derechos
Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU); en septiembre de 2020, se emitió
opinión jurídica respecto de las obligaciones derivadas del artículo 88 Bis, fracción IV de la Ley General
de Víctimas (CEAV), en relación con la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de clariicar la concurrencia respecto de la instancia competente para la atención a víctimas local y federal, para
la ejecución de acciones tendientes a la reparación
del daño.
• En coadyuvancia con la Unidad de Enlace de la
Secretaría de Gobernación, se realizó un estudio
jurídico sobre las facultades concurrentes desde
la óptica de división de poderes del ámbito local y federal, respecto del exhorto realizado por
esta Dependencia al Congreso del estado de
Chihuahua, a través del cual se pretendía garantizar el principio del interés superior de la niñez,
al brindar un acceso a la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y
adolescentes que les permita ejercer de manera
informada y responsable sus derechos. Lo anterior, a in de que el Congreso de dicha Entidad
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observará en sus actos el principio del interés
superior de la niñez.
• A in de que la Comisión Nacional de Búsqueda
(CNB) de Personas, contara con un instrumento
en el que se estableciera su estructura básica,
organización, distribución de competencias y
funcionamiento, en octubre de 2020, la Unidad
General de Asuntos Jurídicos realizó el análisis jurídico, del anteproyecto del “Reglamento
Interior de la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas”, y se llevaron a cabo las diferentes acciones para dotar con ello de certeza jurídica sus
actuaciones, mismo que continúa en proceso de
formalización.
• Se realizó el dictamen jurídico sobre la propuesta de
la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población
y Migración de un “Memorando de entendimiento
entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para
la cooperación en la lucha contra la trata de personas y el tráico o de migrantes”, cuyo objetivo es
fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación existentes y favorecer las actividades que
realizan para luchar contra estos delitos, con base
en los principios de soberanía y reciprocidad; y en
estricto apego al respeto, promoción, protección y
garantía de los derechos humanos.
• Se coadyuvó con el dictamen jurídico sobre el
“Decreto por el que se declara el "Día del Médico",
el 23 de octubre de cada año” formulado por la
Secretaría de Salud (SS), el cual tiene por objeto
reconocer la ardua labor y entrega que los médicos mexicanos demuestran todos los días al
entregarse al ejercicio de su profesión con cabal
valor y patriotismo, sobre todo en momentos tan
apremiantes como el que hemos vivido durante
la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2
(COVID-19), el cual inalizó con su publicación en
el DOF el 23 de octubre de 2020.
• A in de otorgar certeza y seguridad jurídica sobre
las actuaciones de las áreas administrativas de la
SEGOB, se dictaminó el “Aviso mediante el cual se
informa al público en general el nuevo domicilio
y horario de la oicialía de partes de la Dirección
General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de
Gobernación”, a efecto de que las autoridades
judiciales y administrativas realizaran las notiicaciones con certidumbre jurídica, así como brindar
seguridad de la realización de trámites o seguimiento de asuntos ante dicha Dirección General.
El Aviso señalado fue publicado en el DOF el 27 de
octubre de 2020.
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• La Unidad General de Asuntos Jurídicos, llevó a
cabo la formulación de la declaración de Duelo
Nacional los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre
de 2020, en homenaje a los decesos de las personas que han perdido la vida en nuestro país a
causa de la pandemia de enfermedad generada
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), a efecto de
expresar, por parte del Ejecutivo Federal, las condolencias al pueblo mexicano que a consecuencia de esta enfermedad haya perdido a algún
familiar, el cual fue publicado en el DOF el 29 de
octubre de 2020.
• En reconocimiento a la entrega y profesionalismo
del ciudadano mexicano Jesús Seade Kuri, por su
destacada labor y méritos distinguidos en materia económica y comercio exterior al haber encabezado con éxito las negociaciones del Tratado
de Libre Comercio entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC), mismas que aportaron grandes beneicios para nuestro país y para las demás
naciones irmantes, se realizaron las gestiones
tendientes a la formalización del “Acuerdo por el
que se otorga la Condecoración Miguel Hidalgo
en grado banda al ciudadano mexicano Jesús
Seade Kuri, como un reconocimiento público
por sus méritos distinguidos con base a su desempeño sobresaliente e intervención decisiva en
las negociaciones que permitieron concretar la
irma del T-MEC”, publicado en el Diario Oicial de
la Federación (DOF) el 11 de noviembre de 2020.
• Se realizó y gestionó la formalización del “Acuerdo
por el que se otorga la Condecoración Miguel
Hidalgo en grado cruz al personal de la salud que
se indica, por méritos eminentes y por conducta
destacadamente ejemplar en la atención de
la emergencia sanitaria provocada por el virus
SARS-CoV-2 (COVID-19)”, el cual busca reconocer,
en el marco de la pandemia generada por el virus
SARS-CoV-2 (COVID-19), la entrega y profesionalismo del personal de salud que heroica e incansablemente, han prestado sus servicios de manera
desinteresada en favor de los mexicanos, galardonando a 425 personas con la más alta presea que
otorgan los Estados Unidos Mexicanos a sus nacionales, publicado en el DOF el 20 de noviembre
de 2020. En virtud de lo anterior, se efectuó una
entrega representativa a un grupo de premiados
durante la Ceremonia Conmemorativa por el 110
Aniversario de la Revolución Mexicana, celebrada
en la Ciudad de México en la misma fecha de publicación del instrumento en mención.
• En noviembre de 2020, se realizó el análisis jurídico y las gestiones pertinentes, a in de llevar a
cabo la publicación del anteproyecto de iniciativa

3 I N FO R M E D E L AB O RE S

legislativa que reforma el Código Penal Federal,
con el objeto de establecer en el artículo 309 de
dicho ordenamiento que “Las penas previstas en
el artículo 320 de este Código, se aumentarán en
una mitad en caso de ejecución arbitraria, entendida como aquella realizada por el servidor o
servidora pública, integrante de las instituciones
de seguridad pública o miembro de las Fuerzas
Armadas Mexicanas que, en ejercicio de su cargo, cuando por sí o a través de otro, prive de la
vida a una o más personas; o cuando lo ordene,
lo autorice o lo consienta”, ello en atención a la
cláusula 3.7 del Acuerdo de Cumplimiento para el
Informe de Fondo 65/18 emitido por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
con dicha adición se busca dar cumplimiento a
las decisiones del Sistema Interamericano, lo que
refuerza el compromiso del Estado Mexicano
respecto de sus obligaciones constitucionales en
materia de derechos humanos.
• Se dictaminó y llevó a cabo el proceso de formalización respecto de la “Convocatoria para seleccionar
una persona experta académica con conocimiento y trabajo relevante en materia de trata de
personas, con la inalidad de integrarse, por el período de dos años, como participante a la Comisión
Intersecretarial 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”, publicado en el DOF el 18 de diciembre de
2020, con el cual se da seguimiento a los mecanismos que forman parte de la Política de Estado en
materia de Trata de Personas.
• Se emitió dictamen en torno al “Acuerdo por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Lineamientos
Generales para la integración, organización y
funcionamiento de las Comisiones del Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes (SIPINNA)”, con el in de hacer
más eicientes, expeditos y menos onerosos los
procesos de coordinación interinstitucional en
los diferentes niveles de gobierno, considerando
la situación generada por la emergencia sanitaria
provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en
el cual, en cumplimiento a los Lineamientos en
materia de Austeridad Republicana, se formularon sugerencias tendientes a la modiicación,
actualización y simpliicación de los procesos
previstos en los instrumentos jurídicos que norman la operación y funcionamiento del Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes y de sus Comisiones garantes de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, con lo
cual se dota de plena eicacia a los mecanismos
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que permitirán al Estado velar y cumplir con el
principio del interés superior de la niñez.
• Con base en las atribuciones de vigilancia que
corresponden a la Secretaría de Gobernación en
materia de videojuegos y tomando en cuenta el interés superior de la niñez, se realizó el dictamen jurídico de los “Lineamientos Generales del Sistema
Mexicano de Equivalencias de Clasiicación de
Contenidos de Videojuegos”, mismos que fueron
publicados en el DOF el 27 de noviembre de 2020,
con el objeto de establecer las especiicaciones
gráicas para las advertencias, descriptores de
contenidos y elementos interactivos que deberán
implementar los sujetos obligados, respecto de
los videojuegos distribuidos, comercializados o
arrendados en el territorio nacional, instrumento
normativo que coadyuva a brindar seguridad a
dicho sector de la población, respecto de su derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y
Comunicación, lo que promoverá su libre desarrollo armónico e integral.
• Se coadyuvó en la formulación del “Decreto por el
que se adiciona un artículo 37 Ter al Reglamento
de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos”, con la inalidad que la Secretaría de Relaciones Exteriores
pueda celebrar Acuerdos Institucionales con órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales que tengan por objeto el
traslado temporal al territorio nacional de bienes
muebles que, de conformidad con la ley de la materia y su reglamento, sean considerados como
monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, con ines de estudio o exhibición pública en
el país. La presente reforma se publicó en el DOF
el 3 de diciembre de 2020.
• Se emitió dictamen y efectuaron las acciones
necesarias para la formalización del Decreto
por el que se aprueba el Programa Nacional de
Derechos Humanos 2020-2024, el cual tiene
como objetivo desarrollar una política nacional
rectora en materia de derechos humanos, tendiente a garantizar el bienestar general de la población, haciendo especial énfasis en la obligación
constitucional que tiene el Estado para promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar sancionar
y reparar las violaciones a estos; publicado en el
DOF el 10 de diciembre de 2020.
• Se realizó el análisis jurídico y se encuentra
realizando las gestiones necesarias para su publicación, sobre el “Acuerdo de Creación de la
Comisión Intersecretarial de Cultura de Paz y

25

Photo by Sora Shimazaki from Pexels

26

3 I N FO R M E D E L AB O RE S

Prevención Social del Delito para la Reconstrucción
del Tejido Social”, el cual tiene como objetivo establecer un órgano colegiado enfocado a asegurar
una coordinación efectiva y sostenida entre las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal en el diseño, implementación y
evaluación de políticas, programas y acciones de
cultura de paz y prevención social del delito para
la reconstrucción del tejido social, que garanticen
la construcción de la paz en México.
• Se realizó el análisis y dictamen jurídico del
proyecto de “Acuerdo por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones del Manual
de Organización y Operación de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes”, el cual tiene como
objeto establecer las directrices, los principios y
las acciones que permitan la organización y operación de dicho Sistema, a efecto de garantizar
el cumplimiento de la misma para la protección
y ejercicio de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, a través de la coordinación entre
las instancias de la Federación y las Entidades
Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como con los sectores privado y
social, de la generación e implementación de políticas públicas y demás acciones que promuevan
la universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad en el goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
• Derivado del estudio de este instrumento, se emitió el dictamen jurídico de los ”Lineamientos para
la obtención y aplicación de recursos destinados
a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres en estados y municipios, para el Ejercicio
Fiscal 2021”, para que la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM) pudiera continuar con la formalización de dicho instrumento para deinir el monto
de los recursos asignados a las comisiones locales
de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, para la
implementación de medidas que atiendan los
estados y municipios que cuenten con la Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres.
• Se efectuó la revisión jurídica y posterior dictamen del proyecto del “Aviso mediante el cual se
informa la publicación en la página web de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres de los criterios que
rigen el mecanismo para acceder a los subsidios
destinados a la creación, fortalecimiento o extensión territorial de los Centros de Justicia para las
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Mujeres para el ejercicio iscal 2021” y así dotar
de mayor seguridad y certeza jurídica tanto a los
Centros de Justicia, como a las mujeres que acuden a ellos para salvaguardar sus derechos.
• Con la inalidad de brindar mayor certeza y seguridad jurídica a todas aquellas personas que
tramitarán asuntos ante la Dirección General de
Asuntos Religiosos, se publicó el 22 de diciembre
de 2020 en el DOF el “Acuerdo por el que se hace
del conocimiento público los días que no se consideran hábiles por la Dirección General de Asuntos
Religiosos de la Secretaría de Gobernación”,
instrumento en el cual, para efectos de los procedimientos administrativos que en ejercicio de
sus atribuciones realiza la Dirección General de
Asuntos Religiosos, no se consideró como hábiles
los días comprendidos en el período del 24 diciembre de 2020 al 8 de enero de 2021.
• Se coadyuvó en el desarrollo y dictamen del
“Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos
generales para el registro y autorización de las
Estrategias y Programas de Comunicación Social
y de Promoción y Publicidad de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal
para el Ejercicio Fiscal 2021”, publicado en el DOF
el 4 de enero de 2021, puesto que a la Secretaría
de Gobernación le corresponde ser la dependencia administradora encargada de regular el gasto
en materia de Comunicación Social, de conformidad con lo establecido en las leyes aplicables
en la materia y en el Presupuesto de Egresos de
la Federación, y el cual tiene por objeto establecer las bases para la autorización, supervisión
y evaluación de las Estrategias, Programas y
Campañas de Comunicación Social o Promoción
y Publicidad de las dependencias y entidades
que conforman la Administración Pública Federal
para el Ejercicio Fiscal 2021.
• Se realizó la opinión jurídica de la “Iniciativa con
proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
de la Fiscalía General de la República (FGR), se
abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de
la República y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales”, la cual desestima la participación e
intervención directa de la FGR tanto en diversos
órganos colegiados, como con las autoridades
de los distintos órdenes de gobierno, estableciendo también la integración, funcionamiento y
atribuciones de la FGR de forma clara y realista,
así como su organización, conforme a las facultades que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos le coniere. En ese sentido, se
sugirió que, si bien la FGR cuenta con autonomía
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constitucional, esta no le exime de su responsabilidad en los cuerpos colegiados en los que participa debido a sus facultades.
• Como resultado de todas las actividades correspondientes se realizó el procedimiento de
formalización, para la publicación en el DOF de,
los “Lineamientos para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus
Comisiones Locales de Búsqueda para realizar
acciones de búsqueda de personas, en el marco
de la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas para el Ejercicio Fiscal 2021”, para
poder establecer los requisitos, procedimientos y
disposiciones para que las entidades federativas,
a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda
puedan acceder a los recursos asignados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, los
cuales deben ser otorgados en un esquema de coparticipación de recursos igualitaria entre la federación y las entidades federativas, contemplando
el proceso para el otorgamiento, administración,
ejercicio, seguimiento y evaluación de los recursos.
• Se otorgó el visto bueno jurídico al “Protocolo
Nacional de Coordinación Interinstitucional para
la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Víctimas de Violencia”, es de mencionar que dicho instrumento busca garantizar la protección
inmediata de niñas, niños y adolescentes víctimas de cualquier forma de violencia directa e
indirecta, mediante un trabajo de coordinación
interinstitucional, en los tres órdenes de gobierno, y apegado a los estándares de derechos
humanos bajo el principio del interés superior de
niñas, niños y adolescentes, contemplado en la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
• Se realizó el análisis y dictamen jurídico, de la
“Circular por la que se reforma la diversa Circular
referente a los documentos migratorios y los
formatos de solicitud de trámite y estadísticos
del Instituto Nacional de Migración”, obteniendo como resultado la formalización de dicho
instrumento, que culminó con la publicación
en el DOF el 4 de febrero de 2021. Cuyo objetivo
fue dar a conocer las adecuaciones realizadas a
los formatos migratorios en apego al Manual de
Identidad Gráica 2018-2024, así como la inclusión
del código QR con la inalidad de poder realizar
una veriicación interna de las características
biométricas de las personas extranjeras a in de
brindar certeza jurídica y protección de los datos
personales que estén impresas dentro de los códigos y contenidos en las tarjetas, acciones con
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las cuales se refuerza la seguridad de las personas
extranjeras.
• Se realizó el análisis y dictamen jurídico respecto del instrumento “Aviso por el que se da
a conocer el domicilio oicial de la Oicina de
Representación en Tijuana, Baja California, de la
Coordinación General de la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados”, publicado el 10 de febrero de 2021 en el DOF, derivado del incremento
de los lujos de personas procedentes del Norte
de Centroamérica en el que el desplazamiento
se ha incrementado en nuestro país, lo cual ha
implicado que el número de solicitantes en la
condición de refugiados en México haya aumentado exponencialmente, por lo anterior, con la
inalidad de que el Estado garantice el derecho
de personas extranjeras a solicitar refugio y asilo
de conformidad con el artículo 11 Constitucional,
el Instituto Nacional de Migración proporcionó un
espacio físico en la Oicina de Representación en
Tijuana, Baja California a la Coordinación General
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados,
para que se presenten escritos, notiicaciones,
oicios, acuerdos, citatorios, correspondencia, requerimientos, trámites, servicios y cualquier otra
diligencia relacionada para tales efectos.
• Se realizó el análisis y dictamen jurídico del instrumento anteriormente mencionado, con la
inalidad de que los posibles solicitantes de asilo o
refugio, tuvieran la oportunidad de realizar, o darle seguimiento al trámite de su solicitud, en una
oicina adscrita a la Comisión Mexicana de Ayuda
para Refugiados (COMAR), el 10 de febrero de
2021, fue publicado en el DOF el “Aviso por el que
se da a conocer el domicilio oicial de la Oicina
de Representación en Palenque, Chiapas, de la
Coordinación General de la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados (COMAR)”, como consecuencia del alza en los números de solicitudes
de refugio en México, para lo cual fue necesario y
urgente el fortalecimiento del programa de atención a solicitantes, refugiados y personas beneiciarias de protección complementaria. Por lo que
el Instituto Nacional de Migración (INM) proporcionó un espacio físico en la Oicina en Palenque,
en el estado de Chiapas a la Coordinación General
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados,
para la presentación de escritos, notiicaciones,
oicios, acuerdos, citatorios, correspondencia, requerimientos, trámites, servicios y cualquier otra
diligencia relacionada.
• Para el procedimiento de actualización de la imagen de la credencial institucional para la identiicación del personal, el 23 de febrero de 2021 se emitió
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opinión jurídica sobre la observancia a la legislación
en materia de manejo de datos personales, para
poder estar en posibilidad de realizar el proceso de
actualización anteriormente mencionado.
• Se realizó el proyecto, así como del procedimiento
para su formalización del “Acuerdo por el que se
otorga la Condecoración Miguel Hidalgo al personal de la salud que se indica, en grado cruz por méritos eminentes y por conducta destacadamente
ejemplar y en grado banda, por méritos distinguidos en la atención de la emergencia sanitaria
provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”,
por lo que el 24 de febrero de 2021, fue publicado en el DOF, mismo que tuvo como propósito
el galardonar a 75 personas en grado cruz y a
500 personas en grado banda, premiación que
fue efectuada a un grupo de personas de forma
representativa en Iguala, Guerrero, en la misma
fecha de la publicación.
• En febrero de 2021, se realizó el análisis jurídico del anteproyecto de “Decreto por el que se
crea la Comisión Presidencial encargada de la
Coordinación Interinstitucional del Archipiélago
Islas Marías”, el cual tiene por objeto establecer un
órgano colegiado que funja como grupo de trabajo especial, para la toma de decisiones que se lleven a cabo con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, y en coordinación
con el Gobierno del estado de Nayarit. Lo anterior,
dado que de acuerdo a la Constitución y a Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, la
administración de las Islas de jurisdicción federal.

• Se realizó un estudio relacionado con los alcances
de la participación de la Secretaría de Gobernación,
de acuerdo con sus atribuciones, en los órganos
auxiliares del Consejo de Seguridad Nacional, en el
marco de la Ley de Seguridad Nacional, en la que
se emitió opinión jurídica en el sentido de que esta
Dependencia, en su calidad de Secretaría Ejecutiva
del Consejo de Seguridad Nacional, podría participar en el órgano auxiliar de Alto Nivel.
• Se analizaron los alcances y naturaleza de la
Secretaría de Gobernación en su calidad de
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad
Nacional, a la luz de la Ley de Seguridad Nacional,
en relación con las reformas de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, a través de
las cuales se realizó la separación de la materia de
seguridad y de gobernabilidad por lo que, se realizaron diversas opiniones en las cuales se precisó la
función de esta Dependencia en dicho Consejo en
estricto apego al espíritu de creación de dicha Ley.
• Se emitió dictamen jurídico respecto del “Aviso por
el que se da a conocer las convocatorias UNFPA
México 010-2021, 011-2021, 012-2021 y 013-2021 para
la elección de las/los 7 especialistas que formaran parte del Grupo Coordinador del Mecanismo
Extraordinario de Identiicación Forense” a efecto
de que la Comisión de Búsqueda continúe con los
trámites correspondientes para la publicación de la
Convocatoria que se realiza en coadyuvancia con el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA,
por sus siglas en inglés) el 16 de marzo de 2021.

• Se realizó el estudio y análisis jurídico del
“Protocolo relativo al convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930” asimismo, se emitió su visto bueno,
a efecto de que el área correspondiente continuara con su proceso de formalización, y con ello
adoptar, entre otras, las medidas necesarias para
identiicar, liberar y proteger a todas las víctimas
de trabajo forzoso u obligatorio y así permitir su
recuperación y readaptación, así como para proporcionarles otras formas de asistencia y apoyo.

• Como resultado de la realización del mural en la
explanada del Conjunto Bucareli, el 29 de marzo
de 2021, la Unidad General de Asuntos Jurídicos,
emitió opinión jurídica sobre cuál es el instrumento jurídico idóneo para formalizar el acuerdo
de donación con el muralista mexicano Ariosto
Otero Reyes, sobre el particular esta área jurídica
advirtió el instrumento para la formalización del
referido Acuerdo, así como las consecuencias
jurídicas en caso de incumplimiento de las condiciones que previamente se acordaron.

• Se formuló opinión jurídica respecto del “Acuerdo
de Coproducción Audiovisual entre la República
de la India y los Estados Unidos Mexicanos”, en
donde se pretende la cooperación tanto de la
India como de nuestro país en el ámbito audiovisual, para facilitar la coproducción de películas y
promover el desarrollo del intercambio cultural y
económico, y así mejorar la relación entre países,
estableciendo las reglas básicas para su pleno
desarrollo; sin que surja algún inconveniente,
principalmente en materia de migración.

• Derivado de la solicitud de la Unidad de Apoyo al
Sistema de Justicia se realizó el análisis y dictamen jurídico del “Acuerdo por el que se hace del
conocimiento público, la ampliación del término
para resolver las solicitudes de amnistía, derivado
de la contingencia sanitaria ocasionada por el
virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”, para estar en posibilidades de gestionar su publicación, misma
que gracias a las acciones realizadas en el área
jurídica se concretó su publicación en el DOF el 19
de abril de 2021 mismo que tiene como inalidad
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de Trata de Personas con la inalidad de integrarse, por un período de tres años, como participantes a la Comisión Intersecretarial 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”, inalmente, el área
correspondiente formalizó el procedimiento para
su pubicación en el DOF, acción que tuvo lugar el
21 de mayo de 2021.

el atender las problemáticas que puedan surgir
en el contexto de la pandemia que atravesamos
y para dar continuidad a la integración, estudio y
resolución de las solicitudes de amnistía, brindando a los particulares certeza jurídica respecto de
los plazos aplicables a los procedimientos que se
realizan ante la Comisión de Amnistía.
• Se efectuó el estudio jurídico del proyecto de
“Convenio de Extinción del Fideicomiso para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas”, que tiene como inalidad dar cumplimiento al Decreto publicado en
el DOF el 6 de noviembre de 2020, en el cual se
instruyó a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, lleven a cabo
los procesos para extinguir o dar por terminados
todos los ideicomisos públicos en los que funjan
como unidades responsables, en consecuencia se
emitió opinión jurídica puntualizando los aspectos
más relevantes a concretar con este convenio, en
el sentido de salvaguardar los derechos humanos
de las personas integrantes de este ideicomiso.
• Se llevó a cabo la emisión de la opinión jurídica
respecto del “Dictamen con Proyecto de Decreto
por el que se expide la Ley General de Consulta
a los Pueblos y Comunidades Indígenas y
Afromexicanas”, la cual tiene como objetivo garantizar el derecho de a la consulta previa, libre e informada, vinculando la protección de otros derechos
colectivos de pueblos y comunidades indígenas
como el derecho a la libre autodeterminación,
desarrollo sustentable, propiedad ancestral, biodiversidad cultural, identidad de cultura, entre otros.
• Se llevó a cabo el estudio jurídico correspondiente y se realizaron observaciones al proyecto de “Reglamento Interno de la Comisión
Intersecretarial 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”, a in de establecer la
organización y funcionamiento de la Comisión
Intersecretarial de Cultura de Paz con el objetivo
de que dicho reglamento cumpla con los estándares y características para su publicación y que
su marco normativo establezca de forma clara y
concisa su desempeño y ejecución.
• En atención al cumplimiento de lo establecido
en la Comisión Intersecretarial de Trata, se realizó
el estudio jurídico correspondiente, y se emitió el
visto bueno de la “Convocatoria para Seleccionar
a un Representante de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y una persona experta académica
con conocimiento y trabajo relevante en materia
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• El 4 de mayo de 2021, se emitió la opinión jurídica
sobre la aplicación de la supletoriedad para el
trámite de procedimientos de quejas que sustancian ante el Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación, siendo ésta, la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, toda vez que
la naturaleza de dicho instrumento regula las
relaciones de Estado-gobernado y se aplica a lo
relativo con actos, procedimientos y resoluciones
realizadas por la Administración Pública Federal.
•

Se dictaminó el Decreto por el que se declara
duelo nacional de tres días por la tragedia ocurrida
en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo
Metro de la Ciudad de México, el 3 de Mayo de
2021, en el cual perdieron la vida varias personas y
otras resultaron heridas, y a efecto expresar solidaridad ante lo sucedido, y gracias a las acciones de
formalización, fue publicado en el Diario Oicial de
la Federación el 4 de mayo de 2021.

• Se realizó el análisis y dictamen jurídico del
“Acuerdo por el que se suprime el requisito de
visa en pasaportes ordinarios a los nacionales del
Estado Plurinacional de Bolivia”, a in de hacer
posible la formalización de dicho instrumento,
mismo que fue publicado en el Diario Oicial de la
Federación el 10 de mayo de 2021, a través del cual
se suprimió el requisito de visa en pasaportes ordinarios a los nacionales del Estado Plurinacional
de Bolivia que pretendan ingresar al territorio de
los Estados Unidos Mexicanos en la condición de
estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, con el objeto de impulsar
a nuestro país como un destino turístico atractivo
y de negocios en el mundo y tomando como base
los principios de responsabilidad compartida y
facilitación de la movilidad internacional de personas en que se sustenta la política migratoria del
Estado mexicano.
• La Secretaría de Economía pretendía proporcionar
un espacio para uso de oicinas a la Secretaría
de Gobernación, en un inmueble ubicado en el
estado de Aguascalientes, para lo cual, se emitió
el dictamen jurídico correspondiente respecto
del proyecto de asignación de espacios, donde se
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señaló a través de qué opciones se podía materializar dicho acto, estableciendo de manera clara los
derechos y obligaciones respecto a esa asignación.
• La Secretaría de Economía pretendía proporcionar un espacio para uso de oicinas a la Secretaría
de Gobernación, en un inmueble ubicado en
Monterrey, Nuevo León, para ese in, se realizó el
estudio correspondiente y se emitió el dictamen
respecto del proyecto de asignación de espacios,
donde se señaló a través de qué opciones se podía
materializar dicho acto, estableciendo de manera
clara los derechos y obligaciones respecto a esa
asignación.
• Se realizó el dictamen correspondiente al proyecto
del “Acuerdo por el que se establece la Estrategia
Interinstitucional de Atención Integral a Familias
Mexicanas Repatriadas y en Retorno”, cuyo objetivo
general radica en el fortalecimiento de la política
pública del Estado mexicano orientada a la reintegración de las Familias Mexicanas Repatriadas y en
Retorno, para fomentar y asegurar el acceso a servicios, programas y acciones que prestan distintas
Dependencias del Gobierno Federal, estatal y municipal, así como la coordinación con organismos,
instituciones y empresas del sector público, social
y privado, dentro del ámbito de sus competencias
y en cada fase del ciclo de retorno, mismo que derivado de las acciones de formalización realizadas
por la Unidad de Política Migratoria fue publicado
en el DOF el 24 de junio de 2021.
• Seguido del estudio del proyecto de “Lineamientos
por el que se establece la administración y el
pago de las obligaciones para dar continuidad a
las medidas implementadas por el Mecanismo
para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas”, se otorgó el
visto bueno jurídico correspondiente. Es de mencionar que con la emisión de dicho instrumento
se promoverá la continuidad de las medidas de
protección que fueron decretadas en su momento con cargo al Fideicomiso para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas, mediante el pago de obligaciones
derivado de instrumentos contractuales.
• A in de proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los grupos y colectivos históricamente discriminados, que permita
generar las condiciones esenciales para un Estado
democrático, se otorgó el visto bueno jurídico
sobre la propuesta de “Iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona un quinto párrafo al artículo
51 del Código Penal Federal, como una agravante
general de responsabilidad para aquellos delitos
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que han sido motivados por prejuicio en contra de
las categorías protegidas contra la discriminación
de origen nacional, pertenencia étnica, tono de
piel, raza, religión, características sexuales, orientación sexual, identidad de género y expresión
de género”, cuyo objetivo es adoptar medidas
legislativas tendientes a sancionar aquellos actos
delictivos motivados por prejuicio y así poder generar las condiciones escenciales para un Estado
democrático.
• Se realizó el estudio y análisis jurídico de los
Avisos “…por el que se dan a conocer las reformas y adiciones a las diversas disposiciones del
Manual de Organización y Operación del Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes” y “…por el que se dan a conocer las reformas, adiciones y derogaciones a
las diversas disposiciones de los Lineamientos
Generales para la Integración, Organización y
Funcionamiento de las comisiones del Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes”, los cuales tienen como objetivo reforzar la salvaguarda de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, reformando, adicionando
y derogando diversas disposiciones, para que el
actuar de dicho organismo sea siempre al marco
de la Ley, por lo que se otorgó dictamen jurídico
favorable, a efecto de que se continuara con los
trámites correspondientes para su formalización.
• Derivado del Acuerdo SNBP/002/2021 del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas y a in de materializar los instrumentos que complementen
al Protocolo Homologado para la Búsqueda de
Personas Desaparecidas y No Localizadas, y reforzar las herramientas que las autoridades deben
aplicar conjuntamente para hacer más eiciente
y eicaz la búsqueda de las niñas, niños y adolescentes, se realizaron los estudios normativos necesarios para validar jurídicamente el “Protocolo
Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y
Adolescentes”; y del “Protocolo Adicional para la
Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes”.
• A in de que la Unidad para la Defensa de los
Derechos Humanos tuviera una guía de actuación
para brindar una atención adecuada efectiva, eiciente, oportuna, coordinada y transparente a las
personas protegidas para evitar posibles violaciones a sus derechos humanos de imposible o difícil
reparación, se realizó el análisis jurídico respecto
de la propuesta del “Protocolo de la Secretaría de
Gobernación para la implementación de medidas
cautelares y provisionales emitidas por los organismos internacionales dedicados a la protección y
defensa de los Derechos Humanos”.
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• Se efectuaron diversas revisiones jurídicas,
en conjunto con la Procuraduría Fiscal de la
Federación, la Dirección General Jurídica de
Egresos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal, de los programas especiales del Sector
Gobernación 2021-2024, a efecto de estar en posibilidad de ser sometidos a la anuencia y irma de
la persona Titular del Ejecutivo Federal y ejecutar
las políticas públicas necesarias en los siguientes
programas: “Programa Integral para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres”, “Programa Nacional de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes”, “Programa
Nacional 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” y “Programa Nacional para la Igualdad y
no Discriminación”.
La Unidad General de Asuntos Jurídicos, a través de
los diversos dictámenes y opiniones de los instrumentos y situaciones jurídicas que plantean las áreas
del sector central y desconcentrado de la Secretaría
de Gobernación, coadyuva al cumplimiento de

los objetivos establecidos en el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, esto es, mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho, fomentando el pleno
respeto de los derechos humanos de todas y cada
una de las personas, bajo el principio “Al margen de
la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
Aunado a lo anterior, con las actuaciones de la
Unidad General de Asuntos Jurídicos, por lo que hace
a la emisión de dictámenes y opiniones, se fortalece
el orden jurídico nacional, asegurando la legalidad
y la certeza jurídica de los actos del Poder Ejecutivo
Federal, respetando los principios constitucionales y
legales a los que el Estado mexicano se sujeta.
Por otro lado, mediante el análisis y opinión de las
diversas iniciativas enviadas por el Congreso de la
Unión a través del Sistema de Automatización de
Opiniones (SAO) a la Secretaría de Gobernación,
se coadyuva en el proceso de fortalecimiento del
Estado de Derecho al procurar que dichas iniciativas puedan ser encaminadas a lograr el beneicio
de todas las personas y de la Nación.

PARTICIPACIÓN RELEVANTE DE LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN DICTÁMENES
DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS
Fecha de publicación
Núm.
Dictámenes de ordenamientos jurídicos
en el D.O.F.
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1

Acuerdo por el que se otorga la Condecoración Miguel Hidalgo en
grado collar al personal de la salud que se indica, por los servicios
prestados a la Patria, en la atención de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

15/09/2020

2

Aviso mediante el cual se informa al público en general el nuevo
domicilio y horario de la oicialía de partes de la Dirección General de
Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.

27/10/2020

3

Decreto por el que se declara duelo nacional los días 31 de octubre, 1 y
2 de noviembre de 2020, en homenaje a los decesos de las personas
que han perdido la vida en nuestro país a causa de la pandemia de
enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

29/10/2020

4

Acuerdo por el que se otorga la Condecoración Miguel Hidalgo en
grado banda al ciudadano mexicano Jesús Seade Kuri, como un
reconocimiento público por sus méritos distinguidos con base a su
desempeño sobresaliente e intervención decisiva en las negociaciones que permitieron concretar la irma del T-MEC.

11/11/2020

5

Acuerdo por el que se otorga la Condecoración Miguel Hidalgo en
grado cruz al personal de la salud que se indica, por méritos eminentes y conducta destacadamente ejemplar en la atención de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

20/11/2020
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6

Lineamientos Generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de
Clasiicación de Contenidos de Videojuegos.

27/11/2020

7

Decreto por el que se adiciona el artículo 37 ter al Reglamento de la
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos.

03/12/2020

8

Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024

10/12/2020

9

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público los días que no
se consideran hábiles por la Dirección General de Asuntos Religiosos
de la Secretaría de Gobernación.

22/12/2020

10

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales
para el registro y autorización de las Estrategias y Programas de
Comunicación Social y de Promoción y Publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el Ejercicio
Fiscal 2021.

04/01/2021

11

Circular por la que se reforma la diversa Circular referente a los documentos migratorios y los formatos de solicitud de trámite y estadísticos del Instituto Nacional de Migración.

04/02/2021

12

Aviso por el que se da a conocer el domicilio oicial de la Oicina de
Representación en Tijuana, Baja California, de la Coordinación General
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

10/02/2021

13

Aviso por el que se da a conocer el domicilio oicial de la Oicina de
Representación en Palenque, Chiapas, de la Coordinación General de
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

10/02/2021

14

Acuerdo por el que se otorga la Condecoración Miguel Hidalgo al personal de la salud que se indica, en grado cruz por méritos eminentes
y por conducta destacadamente ejemplar y en grado banda, por méritos distinguidos en la atención de la emergencia sanitaria provocada
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

24/02/2021

15

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público, la ampliación
del término para resolver las solicitudes de amnistía, derivado de la
contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

19/04/2021

16

Decreto por el que se declara duelo nacional de tres días, por la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro
de la Ciudad de México, el 3 de mayo de 2021.

04/05/2021

17

Acuerdo por el que se suprime el requisito de visa en pasaportes ordinarios a los nacionales del Estado Plurinacional de Bolivia.

10/05/2021

18

Convocatoria para seleccionar una representación de las organizaciones de la sociedad civil y una persona experta académica con conocimiento y trabajo relevante en materia de trata de personas, con la
inalidad de integrarse, por el período de tres años, como participantes a la Comisión Intersecretarial 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.

21/05/2021
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19

Acuerdo por el que se establece la Estrategia Interinstitucional de
Atención Integral a Familias Mexicanas Repatriadas y en Retorno.

24/06/2021

20

Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial encargada de la
coordinación interinstitucional del Archipiélago Islas Marías

Pendiente de
publicación

21
22
23

24

25

26
27
28
29

Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial 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
Lineamientos para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus comisiones locales de búsqueda para realizar
acciones de búsqueda de personas
Acuerdo de creación de la Comisión Intersecretarial de Cultura de paz
y Prevención Social del Delito para la Reconstrucción del Tejido Social
Protocolo de la Secretaría de Gobernación para la implementación
de medidas cautelares y provisionales emitidas por los Organismos
Internacionales dedicados a la protección y defensa de los
Derechos Humanos
Decreto por el que se aprueba el Programa Integral para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
2021-2024
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional 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
2021-2024
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad
y no Discriminación 2021-2024

Pendiente de
publicación
Pendiente de
publicación
Pendiente de
publicación
Pendiente de
publicación
Pendiente de
publicación
Pendiente de
publicación
Pendiente de
publicación
Pendiente de
publicación

Decreto por el que se expide la Ley General de Consulta a los Pueblos
y Comunidades Indígenas y Afromexicanas

Pendiente de
publicación

ATENCIÓN DE CONSULTAS Y ASESORÍAS JURÍDICAS 2020-2021
Concepto

septiembre de 2020 – julio de 2021

Consultas y asesoría jurídicas.

394

Dictamen de instrumentos jurídicos.

200

Contratos y convenios dictaminados
En estricto apego al Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, desde el inicio del sexenio se han respetado los contratos suscritos por las administraciones anteriores, estableciendo un marco de certeza
jurídica, honestidad, transparencia y reglas claras.
En materia de contratos, la Secretaría de
Gobernación ha sido irme en el apego irrestricto
a la normatividad aplicable en materia contractual. Derivado de ello, del 1 de septiembre de 2020
al 31 de julio de 2021 se han emitido dictámenes
jurídicos de un total de 133 contratos, atendiendo
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los principios fundamentales de austeridad en los
gastos del gobierno, así como el “Decreto por el
que se establecen las medidas de austeridad que
deberán observar las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal bajo los criterios
que en el mismo se indican”, publicado en el DOF el
23 de abril de 2020.
Aunado a lo anterior, se han emitido dictámenes jurídicos de 339 convenios, fortaleciendo con ello, la
cooperación de las instituciones federales y demás
funcionarios de la Administración Pública Federal,
para garantizar el cumplimiento de las órdenes y
acuerdos de la persona Titular del Ejecutivo Federal.
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El registro y resguardo en el período antes citado,
suma 420 instrumentos jurídicos, fomentando el estricto cumplimiento a las leyes, así como el orden de
la documentación, facilitando la congruencia entre
las diversas unidades administrativas de la SEGOB.
En materia de contratos y convenios, en el período
que se indica, se han cumplido las metas del Plan
Anual de Trabajo (PAT), atendiendo con la oportunidad debida los asuntos de su competencia

Unidad de Transparencia
Solicitudes de Acceso a la Información
Pública y del Ejercicio de Derechos
al Acceso, Rectiicación, Cancelación
y Oposición (ARCO)
Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021,
se recibieron en la Unidad de Transparencia de la
SEGOB 3,405 solicitudes, de las cuales, 3,284 correspondieron a solicitudes de acceso a la información
y 121 para el ejercicio de los Derechos de Acceso,
Rectiicación, Cancelación u Oposición de Datos
Personales (ARCO).
Asimismo, con la inalidad de dar atención a las
mismas, el Comité de Transparencia sesionó en 42
ocasiones, siendo 32 de forma ordinaria y 10 de forma extraordinaria.

Recursos de Revisión ante el Instituto
Nacional de Transparencia y Acceso
a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI)
En el mismo periodo, se resolvieron 111 recursos de revisión interpuestos en contra de la SEGOB, de los cuales, en 20 de ellos se revocó la respuesta emitida por
el sujeto obligado; de esta manera, el porcentaje de
revocación de dichas impugnaciones fue del 18.01 %.

Cumplimiento a obligaciones
de transparencia
En cumplimiento a las obligaciones previstas en
el Título Quinto de Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como Tercero
de la Ley Federal en la materia, la SEGOB continúa
realizando acciones para publicar puntualmente
la información a través del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
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En este sentido, el 16 de diciembre de 2020, el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales,
emitió el Dictamen mediante el cual se determinó
que la SEGOB cumplió con la información concerniente a sus obligaciones de transparencia, obteniendo, tanto de la veriicación que se realizó en el
SIPOT, como en el portal de internet institucional,
un total de cien (100%) puntos porcentuales en el
Índice Global de Cumplimiento de Portales de
Obligaciones de Transparencia.

Promoción de acciones de transparencia
De septiembre de 2020 a la fecha, la Unidad General
de Asuntos Jurídicos continuó fortaleciendo el proyecto de transparencia proactiva con la página web
del orden jurídico nacional, http://ordenjuridico.gob.
mx/index.php, mediante la cual, se pone a disposición de las personas, para su consulta y utilización,
información relacionada con el Acervo Jurídico
Nacional, a efecto de generar un conocimiento público útil que disminuya asimetrías de la información y contribuya a optimizar la toma de decisiones
de las personas; lo anterior, con fundamento en el
artículo 27, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 56, 57 y 58 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como capítulos I y III de los Lineamientos
para determinar los catálogos y publicación de información de interés público, y para la emisión y
evaluación de políticas de transparencia proactiva.
En ese sentido, se continúa de manera permanente
con la publicación y difusión de información útil en
tres vertientes:
• Perspectiva y violencia de género:
– Todos los días 25 de cada mes se publica material en el que se difunden mensajes a favor de
la prevención de la violencia contra las niñas y
mujeres, con el objetivo de generar mayor conciencia pública y así fomentar una cultura libre
de violencia para ellas.
– Se actualiza de manera permanente el marco
normativo federal, estatal e internacional vinculado con la violencia de género; protocolos de
actuación, tipos de violencia, alertas de género,
ligas de interés e información sobre refugios.
• Normatividad derivada de la contingencia por
la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19):
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– De manera ininterrumpida, se ha actualizado
la normatividad del orden federal y estatal, los
acuerdos relativos a la reapertura de actividades y protocolos; se actualiza el mapa con la
semaforización de los estados y se señalan ligas
de interés, todo, vinculado con la contingencia.
• Ley para tod@s:
– Se continúa con la publicación de infografías
que, a partir de un lenguaje sencillo y elementos visuales amigables, buscan facilitar a
la sociedad el conocimiento de los elementos
primordiales de las leyes, tales como su objeto,
principios, derechos, procedimientos y autoridades vinculadas. También se han realizado
diversas publicaciones para coadyuvar con el
fomento de la cultura de la legalidad.
En marzo de 2021, se iniciaron los trabajos de difusión activa del orden jurídico nacional; a partir de esa
fecha, se han realizado 92 publicaciones en redes
sociales referentes a temas de interés jurídico, mediante imágenes e infografías, con el in de fomentar la cultura de la legalidad. La información que se
pone a disposición es accesible a todas las personas
con acceso a internet, esta práctica busca detonar
que las personas conozcan sus derechos y puedan
encontrar en un solo lugar toda la información relativa al Acervo Jurídico Nacional, de forma coniable,
comprensible, oportuna, veraz, congruente, integra,
actual y veriicable.
En junio de 2021 la Unidad General de Asuntos
Jurídicos postuló la página web del Orden Jurídico
Nacional para la obtención de una certiicación
de transparencia proactiva que otorga el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI), por la información contenida en el sitio referido, relacionada
con varias temáticas de los ordenamientos jurídicos, constituyendo así una herramienta de gran valor para fomentar la cultura de la legalidad.

En ese orden de ideas, la Unidad General de Asuntos
Jurídicos dio cumplimiento a los siguientes objetivos y acciones:
• La compilación, sistematización y difusión del
acervo jurídico nacional;
• Implementación de acciones en materia de
transparencia proactiva relacionada con el acervo
jurídico nacional;
• La certiicación del texto de los ordenamientos jurídicos publicados en el Diario Oicial de la Federación;
• La administración, supervisión y coordinación de
los Registros Nacionales de Avisos de Testamento
y de Poderes Notariales;
• El registro de obras, reserva de derechos y tramitación del Número Internacional Normalizado
de Libros (ISBN) y el Número Internacional
Normalizado para Publicaciones Periódicas (ISSN)
ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y
• La planeación e implementación de la campaña
nacional “Mes del Testamento”.

Compilación y difusión
del acervo jurídico nacional
El sitio web http://www.ordenjuridico.gob.mx, tiene
como objeto poner a disposición de todas las personas, para su consulta, el acervo jurídico nacional; el
cual, está integrado por las constituciones -federal
y estatales-, tratados internacionales, códigos, leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones federales, estatales y municipales.
Derivado de lo anterior, entre el 1 de septiembre de
2020 y el 31 de julio de 2021, se realizaron las siguientes acciones:
• El sitio recibió 2,207,095 visitas.

Compilación y consulta del orden jurídico
nacional, para fortalecer el Estado de Derecho
De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, Eje General 1. “Política y Gobierno”; para
recobrar el Estado de Derecho es menester conocer
y dar cumplimiento a las normas legales, y que
todos los empleados públicos acaten y apliquen los
ordenamientos vigentes en el país, en el entendido
de que, si la autoridad se apega y respeta el principio
de legalidad, es posible que la ciudadanía recobre la
conianza en él.
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• Fueron actualizados 4,605 ordenamientos.
• Se emitieron 80 certiicados de enlaces de compilación federales y locales, en el marco de los
convenios de coordinación celebrados con las 32
entidades federativas, 10 convenios de colaboración celebrados con los demás poderes, órganos
autónomos e instituciones públicas federales, así
como el “Acuerdo que tiene por objeto ijar los
medios y la forma con los que la Secretaría de
Gobernación solicitará y, en su caso, recibirá de las
dependencias y entidades de la Administración
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Pública Federal información, datos y cooperación
técnica que requiera para el funcionamiento
del sistema de compilación de las disposiciones
jurídicas aplicables al Poder Ejecutivo Federal
para su difusión a través de la red electrónica de
datos” y los “Lineamientos Generales y Normas
Técnicas para el funcionamiento del Sistema de
Compilación de las Disposiciones Jurídicas aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su difusión a
través de la red electrónica de datos”.
• Se actualizó el botón de Género, con información
enfocada en la difusión del marco jurídico para
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, especíicamente con el avance en las legislaturas locales que han incluido en sus cuerpos
normativos la regulación de “Ley Olimpia” y “Ley
Ingrid”; material gráico sobre “Micromachismos”
y difusión del “Día Naranja”. En el período que se
informa, dicho apartado recibió 3,411 visitas.
• El botón Covid-19, se encuentra en constante actualización -212 ordenamientos-, contiene la compilación normativa especíica para la atención de
los nuevos paradigmas surgidos a raíz de la pandemia a nivel mundial, así como la suspensión de
plazos y reactivación gradual de las actividades,
en el citado período, recibió 2,706 visitas.
• En el botón “Ley para Tod@s”, se suben ichas
legislativas elaboradas en lenguaje ciudadano y
con ilustraciones para fomentar la difusión de la
cultura de la legalidad. Durante el período reportado, recibió 1,769 visitas.

Registro Nacional de Avisos
de Testamento (RENAT)

• Al 30 de julio de 2021, el RENAT cuenta con un
total de 6, 358,065 avisos de testamentos.
• Fueron realizadas 403,317 consultas nacionales,
por parte de las autoridades competentes de las
entidades federativas.
• Desde su implementación en el año 2001, se han
realizado 2, 754,142 consultas.

Registro Nacional de Avisos de Poderes
Notariales (RENAP)
El Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales
(RENAP) tiene por objeto contribuir a la certeza y seguridad jurídica de toda persona que otorga un poder notarial a otra, para que ésta actúe en su nombre
y representación, especíicamente, en lo que respecta a actos de dominio de bienes inmuebles y sin ines de lucro, ello, a través de la consulta en la base de
datos del sistema RENAP, que permite saber si un
poder se encuentra vigente, o fue revocado.
Recibe actualizaciones de manera permanente por los
notarios públicos del país y las autoridades competentes.
Con el propósito de garantizar la implementación
del sistema RENAP en todas las entidades, el 14 de
mayo de 2021, se impartió capacitación para su uso a
las autoridades competentes y notarios del estado de
Oaxaca, quienes ya iniciaron la utilización del sistema.
Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de
2021, se reportan las siguientes cifras:

• Se registraron 115,002 avisos de poderes notariales.

La SEGOB, al estar facultada para administrar el
Registro Nacional de Avisos de Testamento (RENAT)
a través de la Unidad General de Asuntos Jurídicos,
coadyuva brindando certeza y seguridad jurídica
para garantizar la protección de las personas en
materia sucesoria, esto al resguardar datos idedignos, relativos a los avisos de testamentos, en coordinación con todas las entidades federativas y los
consulados mexicanos.

• Fueron realizadas 22,086 consultas nacionales,
por parte de las autoridades competentes de
cada entidad federativa.

Para el período comprendido del 1 de septiembre
de 2020 al 31 de julio de 2021, se reportan las siguientes cifras:

De conformidad con el Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación, la Unidad General de
Asuntos Jurídicos, es el área administrativa facultada para certiicar: leyes, decretos y demás disposiciones jurídicas federales publicadas en el DOF,
previa solicitud de las autoridades interesadas.

• Registro de 298,904 avisos de testamento por
parte de las autoridades responsables de cada
una de las entidades federativas y los consulados
mexicanos en el exterior.
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• Desde su implementación en el año 2010, se han
realizado 135,078 consultas.

Certiicación de textos normativos
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Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de julio de
2021, fueron realizadas 4 certiicaciones de códigos,
leyes generales y federales para ser presentados en
diversos procedimientos por instancias de procuración y administración de justicia.

Instituto Nacional de Derechos
de Autor (INDAUTOR)
Al estar dentro de las facultades de la Unidad
General de Asuntos Jurídicos la representación
legal de la SEGOB, ésta realiza las gestiones pertinentes ante el INDAUTOR a efecto de salvaguardar
los derechos autorales de la Secretaría; así, en el
período comprendido del 1 de septiembre 2020 al
30 de julio de 2021, la Unidad General de Asuntos
Jurídicos realizó:
• La obtención del ISBN que amparan 5 obras editoriales de las unidades administrativas de la SEGOB.
• El registro de 5 obras con la inalidad de garantizar la seguridad jurídica de los autores, así como
dar una adecuada publicidad a las obras, actos y
documentos, a través de su inscripción.
• La obtención de la Reserva de Derechos al Uso
Exclusivo de 3 publicaciones periódicas de las
unidades administrativas de la SEGOB.
• La obtención del ISSN, que amparan 3 publicaciones periódicas de las unidades administrativas de
la SEGOB.

Campaña Nacional “Mes del Testamento”
Durante el mes de septiembre del 2020 se implementó, la décimo octava edición de la Campaña
Nacional “Septiembre, Mes del Testamento”; con lo
cual se refuerza la cultura testamentaria del país y
cuya inalidad es proteger el patrimonio de las familias mexicanas al otorgar plena certeza jurídica
en la transmisión del patrimonio de las personas, lo
que se traduce en mantener la unión familiar.
En el contexto de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se suscribió un Convenio
para otorgar testamentos con reducción de costos
para el personal del Sector Salud y se llevaron acciones para ampliar los beneicios de la campaña
en más de la mitad de las entidades federativas, en
algunos casos hasta el mes de diciembre del 2020.

Transporte Colectivo Metro y Metrobús de la Ciudad
de México; infografías y GIFS (Formato de Intercambio
de Gráicos en inglés) para redes sociales, sitios web y
comunicados institucionales, lo que se replicó en las
dependencias de la Administración Pública Federal,
órganos autónomos y en las 32 entidades federativas,
dando a conocer a la población los beneicios de la
misma: descuentos de hasta el 50% en el costo del
testamento, asesoría gratuita, así como la ampliación
de horarios por parte de los notarios.
Durante la Campaña se habilitó un portal web de
consulta de información sobre los beneicios, preguntas frecuentes, costos de testamento por entidad federativa, edades a partir de las cuales se
puede testar y números de testigos en su caso.
Se realizó un sorteo de la Lotería Nacional con un
billete conmemorativo a la Campaña “Mes del
testamento” 2020 y se transmitieron dos entrevistas alusivas a la Campaña Nacional a través del
programa de radio “La Hora Nacional”, la primera
el 6 de septiembre de 2020 realizada a la persona
Titular de la Secretaría de Gobernación y la segunda el 20 de septiembre de 2020 al Presidente del
Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el notario
Armando Javier Prado Delgado, con el objeto de difundir los beneicios que se podían aprovechar en
dicha campaña.

Dirección General de
Procedimientos Constitucionales
Es la Dirección encargada de la defensa de la
SEGOB en los diversos procedimientos jurisdiccionales y no jurisdiccionales en materia constitucional, en los que se implementan estrategias de litigio
con la inalidad de representar al Presidente de la
República, a la Titular de la Secretaría y otras autoridades pertenecientes a esta dependencia federal,
con el objeto de mantener el Estado de Derecho y
generar las condiciones jurídicas adecuadas para el
desarrollo de las políticas públicas.
Entre sus funciones, se encuentra la coordinación
con las diversas autoridades del Gobierno Federal
para atender los problemas nacionales de carácter
social y político que se ventilan en los Tribunales
Federales. Esto, en aras de generar estrategias jurídicas y coordinadas para obtener en los procedimientos constitucionales el mayor beneicio para
los intereses del Estado mexicano y se vea relejado
en la gobernabilidad del país.

La Campaña Nacional utilizó como medios de difusión videos e imágenes para pantallas del Sistema de
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Lo antes mencionado, siempre en búsqueda de la
protección del Estado de Derecho y las instituciones públicas federales en el marco de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados
Internacionales en los que el Estado mexicano es parte.
La Dirección General de Procedimientos Constitucionales durante el período que comprende del 1 de
septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, atendió los
asuntos de carácter constitucional que a continuación se observa:
Concepto

1 de septiembre
de 2020 al 31
de julio de 2021

Juicios de amparo

3,755

Informes previos y
justiicados rendidos

9,182

Asuntos resueltos por la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN)

11

Resoluciones favorables

99%

Durante este período, se conocieron diversos juicios
de amparo relacionados con migrantes, en los cuales
se ha realizado la defensa de los actos de autoridad
que emanan de la aplicación de la Ley de Migración, la
Ley de Refugiados, Protección Complementaria y sus
respectivos Reglamentos, siempre teniendo como
objetivo encontrar soluciones dignas para este grupo
social vulnerable, y con pleno respeto a la protección
a los derechos humanos de los extranjeros migrantes
en México, ya sea que se encuentren en tránsito o con
propósitos de residencia en el territorio nacional.
La Dirección General ha dado atención a los diversos
juicios de amparo relacionados con la Comisión de
Amnistía, en los cuales se han implementado estrategias jurídicas de defensa de los actos emanados de la
aplicación de la Ley de Amnistía, así como la constitucionalidad del dicho marco normativo y de las determinaciones que dicha Comisión ha tomado con relación
a las solicitudes formuladas por los interesados.
Asimismo, se han elaborado diversos argumentos que
aportan estrategias jurídicas de litigio para la defensa
institucional del Gobierno Federal con motivo de la interposición de controversias constitucionales y juicios
de amparo promovidos en contra del Decreto por el
que se reforman y derogan diversas disposiciones de
la Ley para la Protección de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de
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Cooperación Internacional para el Desarrollo; de
la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria
Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de
Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal
y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la
Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio
Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y
Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de
la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilización
y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modiicados; de la Ley
General de Cambio Climático; de la Ley General de
Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso
que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex
Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado en
el DOF el 6 de noviembre de 2020.
De igual forma, la Dirección General se encarga de la
defensa y representación en los juicios de amparo que
se han promovido en contra de proyectos estratégicos
de relevancia nacional tales como el Proyecto Integral
Morelos, Tren Maya, Istmo de Tehuantepec, entre otros.
En dicho período se brindó apoyo jurídico para
la defensa de la controversia constitucional promovida contra el Decreto por el que se expide la
Convocatoria de Consulta Popular, publicado en el
DOF el día 28 de octubre del 2020.
Por otro lado, en este período se proporcionó apoyo jurídico en la acción de inconstitucionalidad
promovida contra la reforma a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, respecto al
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en
el cual se señaló que dicho padrón tiene una inalidad razonable y constitucionalmente legítima para
utilizar los datos biométricos en beneicio de la seguridad pública de la población y en la adecuada
investigación y persecución de delitos cometidos
mediante el uso de esta tecnología.
Finalmente, se brindó el apoyo jurídico en la controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad
promovidas contra el Decreto de reforma a la Ley de
la Industria Eléctrica, en los cuales se señaló que el
in constitucional de dicha reforma fue fortalecer a
la Comisión Federal de Electricidad para beneicio
del interés Nacional, cuyo carácter estratégico en la
coniabilidad del sistema eléctrico es indispensable
para sostener el compromiso de largo plazo con el
pueblo de México, consistente en no incrementar las
tarifas de electricidad, así como garantizar la seguridad energética como pieza estratégica del concepto
superior de la seguridad nacional.
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Dirección General de lo Contencioso
En materia contenciosa la Unidad General de Asuntos
Jurídicos, a través de la Dirección General de lo
Contencioso, representó a la SEGOB en procedimientos jurisdiccionales y administrativos en el período que
se informa con 111 demandas contestadas, 35 acciones
ministeriales y 860 comparecencias, entre otras.
De lo anterior, es de mencionar que, en el desempeño de sus funciones, las y los trabajadores de la

Unidad General de Asuntos Jurídicos pertenecientes
a la Dirección General de lo Contencioso, realizan la
representación de la SEGOB, la persona titular de
ésta Dependencia y sus áreas administrativas, en
estricto apego y cumpliendo los principios de legalidad, honradez, honestidad, imparcialidad, igualdad,
respeto a los derechos humanos, ética y sobre todo
con profesionalismo y lealtad siempre con México.
Entre las acciones realizadas, destacan las siguientes:

Concepto

1 de septiembre de 2020 – 30 de julio de 2021

Juicios en seguimiento

2056

Nuevos juicios en trámite

166

Demandas contestadas

145

Medios de impugnación promovidos

72

Acciones ministeriales realizadas en averiguaciones
previas, incluidas denuncias y querellas

36

Comparecencias ante autoridad jurisdiccional
o ministerial

941

Requerimientos de autoridades ministeriales
y jurisdiccionales

1,188

Peticiones de otras autoridades y particulares

61
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Dirección General de
Comunicación Social

Fotografía 1. Patio de Mármol, Palacio de Cobián.

Dirección General de
Comunicación Social

Twitter: 1,372,627

Tercer Informe de Labores 2020 – 2021

Instagram: 79,365

En cumplimiento de la misión institucional para garantizar el derecho a la información del pueblo de
México, se presenta el Tercer Informe de Actividades
2020 - 2021, se destaca la consolidación de una relación respetuosa, profesional e imparcial con los
medios de comunicación del país, garantizando la libertad de expresión y el derecho a la información de
todos y todas, en un contexto de cordialidad y buena
práctica informativa entre los medios y la Secretaría.

YouTube: 10,700

En esta administración, la política de comunicación
social de la Secretaría de Gobernación ha sido y será
una herramienta al servicio de México, que ofrece
información para la salvaguarda de la gobernanza
nacional, así como los derechos humanos y la participación ciudadana.
Ante la complejidad y desafíos derivados por la pandemia de COVID-19, hemos cumplido con nuestra
obligación y deber de colaborar con las autoridades sanitarias del país, y juntos servir a la protección
de la salud de la sociedad, informando de manera
oportuna sobre todo aquello que se ha requerido
para enfrentar la crisis sanitaria.
Las reuniones constantes que ha encabezado la
Secretaría de Gobernación con la gobernadora, jefa
de gobierno y gobernadores de las entidades se
han comunicado de manera eicaz y eiciente, donde se ha dado cuenta de las acciones estratégicas
en el marco del Plan Nacional de Vacunación, el regreso escalonado y voluntario a clases, así como la
recuperación económica.

Comunicación digital
En el tercer año de labores, las redes sociales
de la Secretaría de Gobernación dieron cabal
cumplimiento al objetivo de informar a la
ciudadanía las acciones, programas y servicios,
mediante la creación de audiovisuales, diseños y
contenidos profesionales. La comunicación digital
conirmó la penetración de los medios alternativos,
especialmente Twitter, ya que, fue el medio
más efectivo para difundir mensajes precisos y
oportunos, de interés noticioso, mientras que
Facebook destacó por los de interés social. Hasta el
31 de julio, las cifras de seguidores de la Secretaría
en redes sociales son:

Facebook: 372,039

En cuanto al número de publicaciones realizadas y
el resultado de sus estadísticas, al 31 de julio aparecen los siguientes datos:
• En el portal web www.gob.mx/segob se
publicaron un total 653 boletines de prensa
y 97 comunicados.
• En Twitter se subieron a la red 1,776 postales,
que registraron 754, 589 visitas, 23,004,750
impresiones y 181,172 menciones.
• En Facebook se publicaron 1,921 postales,
que registraron 9,515,883 personas alcanzadas
y 60,271 visitas.
• En Instagram se han publicado un total
de 784 postales y 155 historias, registrando
170,382 impresiones.
• Se han realizado 28 transmisiones en vivo
propias, las cuales, suman un total de 643,789
personas alcanzadas.
• Sumando los alcances de las diferentes plataformas de redes sociales, se registra un total
de 30,095,400 personas alcanzadas.
Este esfuerzo integró las siguientes subcampañas:
• Mes del testamento
• Comisión Intersecretarial del Grupo
Interinstitucional de Estrategias contra
las Violencias hacia las mujeres, niñas
y adolescentes (GIEV)
• 16 días de activismo
• Mujeres en movilidad del mundo
• Apostemos por la igualdad
• 4T Feminista
• Encuentra tu CURP
• Prevención del Embarazo
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• 8M

• Pase Turístico Paisano - Instituto Nacional
de Migración.

• La Hora Nacional
• Nuevo Modelo de Gestión de Trámites
Migratorios - Instituto Nacional de Migración.

• Movilidades
• Dona Libros

• Premio Nacional de Acción Voluntaria
y Solidaria 2021.

• Contra la Trata de Personas
Siguiendo las instrucciones de la titular de la
Secretaría de Gobernación para consolidar a la
Dirección General de Comunicación Social como
una herramienta al servicio de las y los ciudadanos
y un vínculo permanente con la sociedad, fueron
implementadas campañas con el propósito de informar las funciones y servicios de los organismos
dependientes de esta Secretaría:
• Programa de Repatriación del Instituto
Nacional de Migración (INM).

• Acciones y Programas del Sistema Nacional
de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes (SIPINNA).
• Objetivo y misión de la Secretaría de Gobernación.
• Qué es el Protocolo Nacional de Coordinación
Interinstitucional para la Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes Víctimas
de Violencia (SIPINNA).
• Misión, objetivo y funciones de la Unidad
de Apoyo al Sistema de Justicia.

• Conéctate Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación (CONAPRED).
• Primera Infancia Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA).
• Programa Paisano del Instituto Nacional
de Migración.

• Ley de Amnistía y el proceso de solicitud Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.
• Casos en los que aplica la Ley de Amnistía Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.
• Misión, función, programas y acciones
de la Unidad de Política Migratoria, Registro
e Identidad de Personas.

• Alto al Grooming SIPINNA.
• Si eres víctima de un delito acércate
a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.

• ¡Yo Decido! Consejo Nacional
de Población (CONAPO).
• Creamos Paz Dirección general de Asuntos
Religiosos.
• Planiicatel del Consejo Nacional de Población.
• Movilidad
segura
ordenada
y
del Instituto Nacional de Migración.

regular

• Historias de liberaciones Unidad de Apoyo al
Sistema de Justicia (UASJ).
• Programa Nacional Pro-Igualdad 2020-2024
Instituto Nacional de Migración.
• Mesas Técnicas – Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

• Plan Estratégico del Instituto Nacional
de Migración.
• Apostemos por la igualdad - Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación.
• Quejas, denuncias u orientación por casos
de discriminación - Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación.
• Funciones y acciones de la COMAR – Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados.
• Conoce qué es el SNIM – Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
• Acciones y función del Instituto Nacional para
el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

• Qué es una Alerta de Violencia de Género contra Mujeres - Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
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Imagen y diseño
La Dirección de Imagen y Diseño asesoró, normó
y supervisó la implementación de la identidad
institucional interna y externa, así como en convivencia de imagotipos con otros organismos de la
Administración Pública Federal.
Campañas diseñadas para ser difundidas en redes sociales:
• Líneas discursivas de la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
• DíadelOrgulloLGBTTTIQ+
#NadieAtrásNadieAfuera.
• “¡Encuentra fácilmente tu CURP!”.
• Centros de Reconstrucción del Tejido Social.
• MOREC Modelo de Resiliencia Comunitaria
para la Reconstrucción del Tejido Social.

cívico y las conmemoraciones solicitadas por la
Dirección de Estrategia Digital; se dio respuesta a
42 oicios de validaciones técnicas de diseño conforme el Manual de Identidad Gráica 2018–2024 del
Gobierno de México; se reviso y corrigió el material
gráico para eventos, conferencias, exposiciones y
redes sociales de las subsecretarías y organismos
desconcentrados de la Secretaría de Gobernación;
y se llevó a cabo el diseño y gestión del proceso de
validación ante la Dirección General de Imagen de
3 nuevas identidades gráicas:
• Unidades Locales de Atención: Siempre vivas,
siempre iguales, siempre libres de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres.
• Logotipo SINDIS Sistema Nacional de
Información sobre Discriminación del Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación.
• Identidad de la Exposición Mexicanas
Forjadoras de la Patria de la Unidad
de Fomento Cívico.

• Redes Vecinales de Apoyo Solidario.
• Día de la Bandera en el marco del Plan
de Iguala, 200 años.

Adaptación de las campañas recibidas de la Dirección General de Imagen con contenido y/o identidad de la Secretaría de Gobernación de:

• Regulación Código Penal de los estados
de Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad
de México, Chiapas y Zacatecas.

• Mujeres al Centro de la Transformación de México

• Tipos de Justicia Social

• Concluye el Horario de Verano

• Material gráico Protocolo Alba.

• Día Nacional del Libro. Sor Juana Inés
de la Cruz. 372 años de su Natalicio.

• 190 Aniversario Luctuoso Vicente Guerrero

• Convención de los Derechos de NNA.
• Adolfo de la Huerta 65 Aniversario Luctuoso
• Postales para difusión del proyecto “Homenaje
a los Héroes de Blanco”, a in de promover el
respeto al personal de salud y su labor en el
marco de la pandemia por el virus SARS-Cov-2.

• 20 de Noviembre. 110 Aniversario
de la Revolución Mexicana
• Convocatoria Premio Miguel Hidalgo 2020

• Gestión intersecretarial y diseño de campaña
Día Internacional en Apoyo a Víctimas de Tortura.

• Plan de Iguala, 200 años. 24 de febrero 2021

• 65º Aniversario del voto de la mujer en elecciones Federales en México.

• José María Morelos y Pavón. 205 Aniversario
Luctuoso
• 10 años Carlos Monsiváis. Aniversario Luctuoso

Asimismo, mensualmente se realizó el diseño de
postales de efemérides conforme al calendario

• Ramón López Velarde. 100 Aniversario Luctuoso
Formación del Informe de Labores de la Secretaría de
Gobernación 2020 - 2021.
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Fotografía 2. Salón Revolución del Conjunto Bucareli.
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Prensa
Tópicos mediáticos de la Secretaría de Gobernación
derivados de 249 boletines y 18 comunicados del 1 septiembre al 31 de diciembre de 2020; y 420 boletines y 77
comunicados del 1 de enero al 31 de julio de 2021.
Septiembre 2020 (53 boletines y 6 comunicados)

• Segundo Informe de Gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador.

• Diálogo con organizaciones sociales.
• Acciones para el fortalecimiento del sistema
de justicia; presentación del micrositio del
Sistema de Justicia en México.
• Entrega de 485 libros para personas privadas
de su libertad.
• Reuniones con comunidades para atender
temas de derechos humanos.
• Desapariciones Forzadas.
• Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

• Disculpa pública por los hechos de violencia
en la comunidad de Acteal.
• Asesinato de la activista transgénero
Mireya Rodríguez.
• Relevo en la Dirección General de Juegos
y Sorteos.
• Atención, rescate y derechos de personas
migrantes.
• Estrategias de combate de la violencia contra
las mujeres.
• Informe de la Comisión para la Verdad y el
Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa
(CoVAJ-Ayotzinapa de probable involucrado.
• Publica DOF acuerdo para otorgar Condecoración
Miguel Hidalgo a personal del sector salud por los
servicios prestados a la Patria.
• Acciones para el fortalecimiento del sistema
de justicia.
• Implementa CONAVIM ‘Código Violeta’
en nueve municipios de Guerrero.
• Nombra Gobernación a su explanada
Leona Vicario.
Octubre 2020 (75 boletines y 2 comunicados)

• Estrategias de combate de la violencia contra
las mujeres.

• Supervisa comisionado del INM frontera
con Guatemala.
• Participa UPMRIP en la 31 Feria Internacional
del Libro de Antropología e Historia, 2020.
• Se integra Gobernación al Consejo Asesor
del Observatorio de Desplazamiento Interno.
• Firma de convenio de colaboración con
el Archivo General de la Nación (AGN), el
Instituto Nacional de Estudios Históricos de
las Revoluciones de México (INEHRM), y el
Gobierno de la Ciudad de México (CDMX),
en el marco de la conmemoración de los hechos del 2 de octubre, con a favor de la Política
de Verdad y Memoria del Pasado Reciente.
• Reunión con embajador de Canadá.
• Entrega de Reconocimientos por la Igualdad
y la No Discriminación 2019 y 2020
del CONAPRED.
• Firman convenio de colaboración con
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana para fortalecer seguridad.
• Inicia el proceso para elegir a la nueva persona
titular de la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas.
• Cambio de titular de la Unidad para la Defensa
de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque
Palazuelos (antes Aarón Mastache).
• Protocolo con medidas de prevención para
espacios de culto público cerrados.

• Reuniones con gobernadores. Tema:
Vacunas COVID-19.
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Noviembre 2020 (67 boletines y 9 comunicados)

• Estrategias de combate de la violencia contra
las mujeres; presupuesto.
• Reuniones con gobernadores. Tema:
Vacunas COVID-19.
• Diálogo con organizaciones sociales: Diálogo
y atención a familiares de víctimas de Guardería
ABC; Acuerdos entre Interjet y trabajadores;
Atención a periodistas en Iguala.
• Atención, rescate y derechos
de personas migrantes.

• Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Atención, rescate y derechos
de personas migrantes.
• Estrategias de combate de la violencia contra
las mujeres.
• Acciones para el fortalecimiento del sistema
de justicia.
• Diálogo con organizaciones sociales.
Enero (27 boletines y 9 comunicados)

• Acciones para el fortalecimiento del sistema
de justicia.

• Reuniones con Ejecutivos Estatales. Tema:
Vacunas COVID-19.

• Reunión de la secretaria con gobernadores
del PRI.

• Informa Gobernación sobre caso Ayotzinapa.

• Vigilar efectos de la pandemia por COVID-19
a niñas, niños y de adolescentes.
• Protección a personas periodistas y formulación de mecanismos de coordinación para
garantizar su labor y la libertad de expresión.
• Cambio en la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas.

• La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, encabeza las conferencias matutinas
en Palacio Nacional.
• Presentación del Programa Nacional
de Derechos Humanos.
• Reuniones con comunidades para atender
temas de derechos humanos.
• Desapariciones Forzadas.

Diciembre de 2020 (54 boletines y 1 comunicado)

• Reuniones con gobernadores. Tema:
Vacunas COVID-19.
• 1er albergue en México enfocado en atención
exclusiva de personas solicitantes de la condición de refugiado.
• Firma de convenio que pone in al conlicto
en la mina El Coronel, en Zacatecas.
• Rotonda de las Personas Ilustres será ampliada
para incluir a más mujeres.
• Desapariciones Forzadas, Alejandro Encinas
Rodríguez, ofrece disculpas públicas.
• Refrenda Gobernación compromiso en justicia,
verdad y reparación integral del daño a víctimas.

• Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Atención, rescate y derechos de personas
migrantes.
• Estrategias de combate de la violencia contra
las mujeres.
• Acciones para el fortalecimiento del sistema
de justicia.
• Diálogo con organizaciones sociales.
Febrero (64 boletines y 10 comunicados)

• La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, encabeza las conferencias matutinas
en Palacio Nacional.
• Reuniones con Ejecutivos Estatales. Tema:
Vacunas COVID-19.

• Encuesta Intersex.
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• Reuniones con comunidades para atender
temas de derechos humanos.

• Mecanismo de atención a necesidades
de niñez y adolescencia con madre o padre
privados de la libertad.

• Desapariciones Forzadas.
• Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

• Suscribe INM Política de Igualdad Laboral
y No Discriminación.

• Atención, rescate y derechos
de personas migrantes.

• Coordinación con autoridades electorales para
el proceso de junio.

• Estrategias de combate de la violencia contra
las mujeres.

• Participa secretaria de Gobernación en foro
mundial de la Unesco; refrenda compromiso
para erradicar racismo y xenofobia.

• Acciones para el fortalecimiento del sistema
de justicia.

• Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos.

• Justicia Penal Adolescente.

• Sesión de Comisión de Amnistía.

• Periodistas agredidos en Quintana Roo.

• Garantía de derechos laborales de las personas
trabajadoras del hogar.

• Diálogo con organizaciones sociales.
• Seminario sobre Reforma Laboral.
• Reconoce labor de defensor nayarita Santiago
Pérez Becerra.

• Repatriación, turismo y medidas sanitarias
en Semana Santa.
• Caso Victoria Salazar.
• Declaración conjunta Guatemala y los Estados
Unidos Mexicanos, caso Camargo, Tamaulipas.

Marzo (84 boletines y 12 comunicados)
• Estrategias de combate de la violencia contra
las mujeres.

Abril (71 boletines y 11 comunicados)

• Campaña ¡Yo decido! y ¡Yo exijo respeto!

• Estrategias de combate de la violencia contra
las mujeres.

• Reuniones con Ejecutivos Estatales. Tema:
Vacunas COVID-19.

• Reuniones con Ejecutivos Estatales. Tema:
Vacunas COVID-19.

• Diálogo con organizaciones sociales.

• Diálogo con organizaciones sociales.

• Acciones para el fortalecimiento del sistema
de justicia.

• Acciones para el fortalecimiento del sistema
de justicia.

• Justicia Penal Adolescente.

• Justicia Penal Adolescente.

• Reuniones con comunidades para atender
temas de derechos humanos.

• Reuniones con organizaciones sociales y comunidades para atender temas de derechos
humanos: el Ejido Buenavista, Tamaulipas; caso
Nuevo Laredo; Acuerdo de Escazú; justicia para
la Selva Lacandona.

• Desapariciones Forzadas.
• Presentación de micrositio de internet de presidencia Pro-Tempore de la Conferencia Regional
sobre Migración 2021.

• Arranca Gobernación Cruzada Nacional
de Arte por La Paz.

• Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

• Seguimiento al caso de Victoria Salazar.
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• Apoyo del INM a personas migrantes.

• Reuniones con comunidades para atender
temas de derechos humanos.

• Desapariciones Forzadas.
• Desapariciones Forzadas.
• SIPINNA, acciones a favor de la protección
de Niñas, Niños y Adolescentes, COVID-19
y probable regreso a clases seguro.
• Cumplimiento de recomendaciones
de la CNDH en el ámbito de la Administración
Pública Federal.
• Cumplimiento de obligaciones ante la CIDH
en Chiapas.
• Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas reunión de trabajo con CNDH.

• Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Apoyo al regreso a clases, a través de SIPINNA.
• Atención, rescate y derechos
de personas migrantes.
• Estrategias de combate de la violencia contra
las mujeres.
• Acciones para el fortalecimiento del sistema
de justicia adolescente.
• Diálogo con organizaciones sociales (MULTI,
mineros, personas jubiladas).

• Trabajo para personas migrantes.
• Premio Nacional de Derechos Humanos 2020
a Rosa María Álvarez González por su destacada labor en favor de las mujeres.
• Primeras cinco liberaciones por procedencia
de amnistía.

• Impresión y distribución de boletas electorales
por parte de Talleres Gráicos de México e INE.
• Trabajo conjunto con INE: reuniones y presentación de resultados de la encuesta OPINNA.
• Participación en diálogos con instancias
internacionales (ONU, UE, ACNUR).

• Participa Gobernación en 54º periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo
de la UNFPA.

• Lucha contra el racismo y la xenofobia, CONAPRED.

• Proceso electoral, no discriminación; tiempos
oiciales para partidos.

• Asambleas sobre Corredor Interoceánico
del Istmo de Tehuantepec cona poyo
de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos.

Mayo (46 boletines y 17 comunicados)
• Reuniones con Ejecutivos Estatales. Tema:
Vacunas COVID-19.

• Emite INM alerta migratoria a Francisco Javier
García Cabeza de Vaca.

Fotografía 3. Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas,
en conferencia de prensa, Palacio Nacional.
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Junio (57 boletines y 6 comunicados)

• Inicia Operativo Verano 2021 de Héroes
Paisanos del INM.

• Talleres Gráicos de México imprimió plantillas
braille para las boletas electorales.

• Atención, rescate y derechos de personas
migrantes; el Chaparral.

• Gobernación exhorta a ministros de culto
a respetar veda electoral.

• Estrategias de combate de la violencia contra
las mujeres.

• Llama Gobernación a realizar una transición
ordenada y pacíica tras resultados de la pasada
jornada electoral.

• Talleres INAFED.

• Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

• Actividades en torno al Día Mundial
de la Población, CONAPO.

• INM rescate y tráico de migrantes.

• Impulsa SIPINNA implementación en
Zacatecas, de la Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

• Educación integral de la sexualidad
y escuelas seguras.

• Mesa interinstitucional para la atención de organizaciones de jubilados del IMSS: cesantía y vejez.

• Cultura de paz y reconstrucción del tejido social.

• Anuario de Migración y Remesas, edición 2021.

• CONAVIM, Violencia contra las mujeres y Alerta
de Violencia de Género.

• Lanzan CONAPO y UNFPA convocatoria del
28º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura
Infantil y Juvenil 2021.

• CONAPRED, Fiscalía Especializada en delitos
contra la población LGBTTTI.
• Secretaría de Gobernación y UIF irman
convenio para prevenir actos de corrupción
y de lavado de dinero.
• Reunión con representantes de empresas
de seguridad privada.

• Abre oicina de representación COMAR
en Tapachula, Chiapas.
• Convenio CONAPRED – Liga MX.
• Protocolo Homologado de Búsqueda
en versión resumida
• Consulta Virtual #CaminitodelaEscuela, SIPINNA.

• CURP temporal para connacionales en retorno.
• Personas desaparecidas en el país.

• Asistencia a la Primera Reunión del Grupo Regional
de Consulta sobre Migración de la CRM, Puebla.

• Mecanismo de Seguimiento de Casos
de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.

• Acuerda reapertura de la mina San Rafael,
en Cosalá, Sinaloa.

Julio 2021 (71 boletines y 12 comunicados)

• Reuniones con gobernadores. Tema:
Vacunas COVID-19.
• Reuniones con comunidades para atender
temas de derechos humanos.

• Identiica INM salida del país de Miguel
Alemán Magnani.
• Informe del Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas.
• Reunión de trabajo con Oicina de Aduanas
y Protección Fronteriza de EU, contra tráico
ilícito de armas.

• Desapariciones Forzadas.
• Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
SE SIPINNA.
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Difusión
Difusión es el área encargada de diseñar, instrumentar, supervisar y ejecutar la estrategia de promoción y difusión para dar a conocer a la ciudadanía
las acciones, programas y servicios de la Secretaría
de Gobernación de conformidad con el Programa
Anual de Comunicación Social; además de coordinar y colaborar en la planeación, presupuestación,
medición y control de la inversión en campañas.
Esta área también organiza y diseña las pautas
para los medios de comunicación y valida que la

documentación comprobatoria del gasto que deriven de las contrataciones o adquisiciones, realizadas en el ámbito de su competencia, cumplan con
los requisitos normativos.
Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021
se llevó a cabo únicamente la campaña Segundo
Informe de Gobierno, donde se rindió cuenta de los
logros y avances encaminados a establecer y conducir con eiciencia un modelo viable de desarrollo
económico sostenible, ordenamiento político y convivencia entre todos los sectores de la sociedad.

Fotografía 4. Postal para difundir el proyecto “Homenaje a los Héroes de Blanco”, impulsado por la Unidad de Desarrollo
Democrático a in de promover el respeto al personal de salud y su labor en el marco de la pandemia por el virus SARS-CoV-2.
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Gobierno

Fotografía 3. Palacio de Cobián, relejo.
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GOBIERNO
En cumplimiento al decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal (APF) publicado
en el Diario Oicial de la Federación el 23 de abril
de 2020, el cual en la fracción segunda determinó
cancelar 10 Subsecretarías del Gobierno Federal, la
Secretaría de Gobernación canceló la plaza de subsecretario de Gobierno.
En ese sentido, las atribuciones, funciones y tareas
de la Subsecretaría de Gobierno, se han desarrollado
y ejercido a través de las Unidades de Gobierno, de
Enlace, de Atención a las Organizaciones Sociales,
de Política Interior y Análisis de Información, de
Normatividad de Medios y la Dirección General de
Juegos y Sorteos.

Unidad de Gobierno
Las dependencias y entidades que conforman la
APF atienden y dan seguimiento a las demandas
de la población, con la implementación de acciones
especíicas que priorizan el diálogo y el acercamiento con grupos y organizaciones sociales, a través de
mesas de concertación y seguimiento, respetando
su derecho humano a manifestarse, y garantizando
su derecho de petición por medio de la respuesta a
sus planteamientos.
En ese sentido, se han instrumentado dinámicas de
resolución de conlictos que fortalecen la gobernabilidad, evitando el uso de la fuerza y promoviendo
la concertación pacíica de los peticionarios. De las
acciones realizadas entre septiembre de 2020 y julio
de 2021, destacan las siguientes:
• En las direcciones regionales y representaciones
estatales se registran 293 asuntos de atención en
las 32 entidades federativas, de los cuales 31 se
encuentran en proceso de atención, 48 en seguimiento y 214 se han cerrado.
• De los asuntos en proceso de atención; 20 corresponden a la Región Sur-Sureste, 7 a la CentroNoroeste y 4 a la región Noroeste-Occidente.
• De los asuntos en seguimiento; 14 corresponden
a la Región Sur-Sureste, 14 a la Centro-Noroeste y
20 a la región Noroeste-Occidente.
• De los asuntos que han cerrado; 64 corresponden
a la Región Sur-Sureste, 77 a la Centro-Noroeste y
73 a la región Noroeste-Occidente.
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• En seguimiento a las problemáticas a nivel federal, se han implementado 683 acciones preventivas que evitaron riesgos de gobernabilidad
o potenciales conlictos mediante estrategias de
actuación basadas en el diálogo y comunicación
interinstitucional.

Diario Oicial dela Federación
Con la inalidad de divulgar oportunamente y de
manera oicial los actos de los Poderes de la Unión,
de septiembre de 2020 a julio de 2021, el Diario
Oicial de la Federación (DOF) realizó las siguientes actividades:
• Se publicaron 17,625 documentos en 256 ediciones, de las cuales 44 fueron vespertinas, una
sabatina y una dominical; garantizando la aplicación y observación de las disposiciones jurídicas
emanadas de los Poderes de la Unión. A través
de su edición electrónica con carácter oicial, se
alcanzó una amplia difusión por medio de su sitio
web y su cuenta oicial en Twitter.
• Se recibieron 50,445,219 visitas a la página web del
Diario Oicial de la Federación www.dof.gob.mx.
• La cuenta oicial en Twitter (@DOF_SEGOB), con
200 mil seguidores, facilita diariamente las disposiciones jurídicas vigentes, quienes a su vez propagan la información a sus propios seguidores.
Los documentos más consultados en el DOF fueron:
• 30 de septiembre de 2020, Acuerdo por el que
se reforma el diverso que establece los criterios
aplicables para a administración de los recursos
humanos en las dependencias y entidades de la
APF para mitigar la propagación del coronavirus
COVID-19. Visitas 1,290,741.
• 28 de diciembre de 2020, Acuerdo Número
26/12/20 por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación
del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2
(COVID-19) para el ciclo escolar 2021. Visitas:
554,736.
• 8 de febrero de 2021, Lineamientos para la
Operación del programa de Apoyo Financiero a
Microempresas Familiares 2021. Visitas 486,383.
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• 5 de noviembre de 2020, Decreto por el que se
establecen las disposiciones para el otorgamiento
del aguinaldo correspondiente al ejercicio iscal
2020. Visitas 454,596.
• 11 de enero de 2021, Decreto por el que se reforma
el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII Bis de la
Ley Federal del Trabajo, en materia de Teletrabajo.
Visita: 372,274.
• 23 de abril de 2021, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro
Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores; del Código
Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto
sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado
B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley
Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado
B, del Articulo 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Subcontratación Laboral. Visitas: 295,361.
• 1 de septiembre de 2020, Acuerdo por el que se
deja insubsistente el Acuerdo publicado el 2 de
mayo de 2016, por el que se destinó al servicio de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
la supericie de 538,762.20 metros cuadrados de
zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla
Grande, Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas,
estado de Quintana Roo, para uso de protección,
sólo en relación con la moral quejosa Desarrollos
Inmobiliarios
Xunaan,
Sociedad
Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable, exclusivamente en la parte en que existe traslape
entre los predios identiicados como parcelas 19,
20, 21, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 205 y 214, ubicadas en la zona uno del Ejido
Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana
Roo. Visitas: 201,905.
• 19 de febrero de 2021, Decreto por el que se
declaran reformados los artículos 108 y 111 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de fuero. Visitas: 42,841.
El sitio web www.dof.gob.mx garantiza la consulta
accesible, conveniente y gratuita de este órgano de
difusión gubernamental y se encuentra posicionado en el lugar 254 a nivel nacional.
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Apostilla y legalización
En aras de consolidar el cumplimiento del Estado
de Derecho, el Gobierno de México, a través de la
Secretaría de Gobernación, coordina los asuntos
orientados a los poderes públicos que contribuyen
a la democracia y el desarrollo político, en donde las
instituciones y la ciudadanía están sujetas a la observancia de las leyes, acuerdos y convenios nacionales e internacionales. La Secretaría, a través de la
Unidad de Gobierno, opera el trámite de Apostilla,
Legalización y Certiicación de Firmas, del periodo 1
de septiembre de 2020 a 31 de julio del 2021 se realizaron las siguientes acciones:
• Con el objeto de facilitar uso de documentos
públicos en el extranjero, se han realizado 40,928,
trámites de apostilla de documentos, lo que
representa $35, 184,636.00, por concepto de derechos obtenidos. Asimismo, se realizaron 6,327
trámites de legalización de irmas en beneicio
de la ciudadanía, obteniendo un total de derechos por la cantidad de $3, 747,240.00.
• Se registraron 84 nombramientos, destituciones,
remociones y renuncias de las personas titulares
de las Secretarías de Estado y de la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal y de aquellos servidores públicos que no se atribuyen expresamente por la ley a otras dependencias del Ejecutivo
Federal, o bien, en aquéllos en que las leyes determinen la intervención del Ejecutivo Federal a
través de la Secretaría.
• A través de Sistema de Digitalización y Registro
de Firmas (SIDIREF) se llevó a cabo el registro
de 498 autógrafos de las personas titulares de
los gobiernos de los estados y de las personas
servidoras públicas federales a quienes las leyes o
reglamentos facultan para hacer constar la legitimidad de documentos o apostillar éstos.
• Se llevó a cabo la certiicación de 81 de Diarios
Oiciales de la Federación.
• Se asistió a la primera sesión del 2021, del Grupo de
Trabajo entre el Notariado Mexicano y la Secretaría
de Gobernación, donde se abordó la estrategia de
atención directa a notarías, misma que requiere la
homologación de términos jurídicos que permitan
avanzar en su revisión documental, que los ciudadanos que realizan el trámite de Legalización de
Documentos Notariales, se avalen e identiiquen
como operadores de dichas notarías y que los documentos notariales que se pretendan legalizar,
cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.
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• Se realizaron las gestiones necesarias para llevar
a cabo el seminario “Retos de la Implementación
de la Apostilla Electrónica en México”, donde se
pretende analizar técnica y jurídicamente los
Lineamientos Generales del Procedimiento de
Apostilla de Documentos y Legalización de Firmas
(Lineamientos), aplicados en México y que resulta
fundamental actualizar, llevando con ello a una
transición digital. De igual forma se busca conocer los riesgos y problemáticas de implementación, permitiendo prevenir y detectar acciones de
mejora en su implementación en México.

• La Coordinación de Gobierno ha participado en
la atención de 50 conlictos, mismos que fueron
distendidos al cien por ciento, es decir, dejaron de
ser un factor de riesgo de escalamiento, habiendo
solucionado 30 de ellos, y de los cuales se continúa en diálogo y tratamiento 20 asuntos.

• Actualización del marco normativo. Se actualizó la normatividad aplicable para la Apostilla
de Documentos y Legalización de Firmas, en
especíico los “Lineamientos Generales del
Procedimiento de Apostilla de Documentos y
Legalización de Firmas vigentes”; para lo cual se
realizarán reuniones de trabajo entre la Secretaría
de Gobernación, el Colegio Nacional del Notariado
Mexicano y las autoridades responsables a nivel
estatal de realizar dichos trámites; asimismo se
consolidarán las propuestas y mejores prácticas
que del Seminario de Apostilla surjan para el fortalecimiento de dichos Lineamientos.

• El Grupo Interinstitucional de Atención Ciudadana
y Concertación Política, es un cuerpo colegiado integrado por funcionarios públicos de las diversas
dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, con el objetivo de prevenir y
mitigar las demandas que de manera individual
o en grupo se presentan por parte de la ciudadanía. Dicho grupo sesionó en 7 ocasiones, y se
contó con la participación activa de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Secretaría de Bienestar,
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Secretaría de Educación Pública, Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, entre otras. Como resultado de este intercambio de información, se
presentaron estrategias de atención y seguimiento para optimizar la capacidad de respuesta del
Gobierno de México.

Atención a Conlictos Políticos y Sociales

Principales Conlictos Atendidos

La Unidad de Gobierno brinda atención a conlictos políticos y sociales, a través de la concertación,
para canalizar las legítimas demandas de los ciudadanos, grupos y organizaciones, garantizando su
atención y respuesta. En este sentido, se destaca lo
siguiente:

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

• De septiembre de 2020 a julio de 2021, se dio cobertura a 1,978 eventos, realizados ante distintas
dependencias federales y/o espacios públicos,
que derivaron en la atención a 279 comisiones
de organizaciones por las diferentes áreas de
la Secretaría de Gobernación, mientras que la
Unidad de Gobierno atendió a 76 ciudadanos y
otorgó 130 audiencias a grupos y organizaciones.
• Se generaron 844 documentos de trabajo (tarjetas informativas, estudios de diagnóstico y ichas),
a in de implementar estrategias de actuación
por parte de la autoridad y poder determinar mecanismos de atención a demandas sociales.
• La Coordinación de Gobierno ha celebrado 72
mesas de trabajo interinstitucional para buscar
rutas de solución con las instancias de gobierno
involucradas, en seguimiento a los temas de
atención especial.
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La Secretaría de Gobernación en coordinación con
las dependencias competentes, mantiene una
mesa de atención al SME para avanzar en la atención a los resolutivos derivados del Acuerdo Marco
de fecha 10 de marzo de 2014, el Memorándum de
Entendimiento del 10 de julio de 2015.
En este periodo se reestructuró la dinámica en la
atención, incluyendo diversas mesas especíicas
que se realizarán con cada una de las dependencias, a in de revisar los avances y proponer las modiicaciones necesarias para llegar a una solución
integral del conlicto. Esta nueva ruta permitió que
el SME redujera su actividad de protesta y se condujera por la vía del diálogo.
Alianza Mexicana de Organización
de Transportistas, A.C. (AMOTAC).
En marzo de 2021, la Alianza Mexicana de
Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) retomó sus protestas a través de bloqueos en las principales carreteras del país, para exigir el retiro del
transporte de carga de doble remolque y por el supuesto incumplimiento de la normatividad.

57

A in de evitar mayores afectaciones a las carreteras
y usuarios, el 26 de febrero de 2021 se instaló una
mesa de trabajo con las autoridades involucradas
(Gobernación, Comunicaciones, Seguridad y la Guardia
Nacional), y de la cual se han derivado reuniones especíicas sobre temas de transporte y seguridad con
la organización. Lo anterior, ha derivado en avances
respecto a los trámites que realizan los transportistas,
así como mejoras en las actividades de inspección y
asistencia técnica. Adicionalmente, existe coordinación
permanente en materia de seguridad para atender las
denuncias que presenta la organización.
Sindicato de la Universidad Autónoma
Chapingo (STUACh).
Como cada año, el 29 de octubre de 2020, el STUACh
presentó su emplazamiento a huelga ante la Secretaría
del Trabajo (mismo que se ha venido posponiendo).
Derivado de ello, se llevan a cabo mesas conciliatorias
en esa dependencia federal, con el Sindicato y autoridades de la Universidad Autónoma Chapingo.
No obstante, en abril de 2021, el Sindicato solicitó que
Gobernación se sumara a la atención de su problemática, como ha sucedido en otras ocasiones, a in de
abonar a la búsqueda de soluciones, ante lo que consideran una falta de avances en la mesa. Derivado de
ello, la Secretaría de Gobernación ha dado atención
al STUACh, y mantiene comunicación permanente
con los demás actores (STPS, SADER y UACh), con
pleno respeto a su autonomía, a in de mantener la
distensión del conlicto en tanto se alcanzan acuerdos concretos, lo que ha evitado hasta el momento, el
estallamiento de la huelga (como sucediera en 2020,
cuando el paro tuvo una duración de 162 días).

Unidad para la Atención de las
Organizaciones Sociales
De conformidad con el artículo 23 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobernación, la Unidad
para la Atención de las Organizaciones Sociales
(UAOS) tiene la facultad de auxiliar a la Secretaría en
la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo
Federal con instituciones y organizaciones sociales;
recibir, atender y remitir a las instancias competentes, las peticiones que formulen; intervenir en la solución de problemáticas que planteen y propiciar
que sus actividades se desarrollen en el marco de la
gobernabilidad democrática.
En este sentido, la UAOS mantiene la atención hacia
las organizaciones sociales sin intermediarios, sin el
uso de la fuerza pública y teniendo como principios la
conciliación, el diálogo y la generación de acuerdos.
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Principales Conlictos y Organizaciones
Atendidas
La SEGOB, en cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes, sostuvo reuniones con
diversas organizaciones sociales y las autoridades
competentes, a in de propiciar el diálogo entre
las partes en situación de conlicto, entre las que
destacan el Movimiento Nacional de Taxistas y
Transporte en General (MNTTG), pobladores de El
Coronel, Zacatecas, Frente Popular Revolucionario;
Frente Popular Francisco Villa, pobladores de las zonas aledañas a la construcción del Tren Interurbano
México-Toluca (TIMT), organizaciones de jubilados
del IMSS: Cesantía y Vejez, ejidatarios involucrados
en conlictos con empresas mineras, ex trabajadores ferrocarrileros, organizaciones independientes
de trabajadores de distintas dependencias federales y personas afectada s por la contingencia ocasionada por el COVID-19.
Entre los asuntos relevantes por su grado de complejidad se encuentra la atención a la Mina El
Coronel, en Zacatecas, donde los pobladores del
municipio de Ojocaliente realizaron un bloqueo
en septiembre de 2020 y exigieron la reparación
de sus viviendas presuntamente afectadas por la
operación de la empresa minera. La Secretaría de
Gobernación coordinó una mesa de diálogo entre
los involucrados y el 4 de diciembre, se llegó a un
acuerdo que puso in al bloqueo y se valoró la reparación de los inmuebles.
Asimismo, la Secretaría de Gobernación dio atención a la problemática de la Mina Cosalá, Sinaloa,
que presentaba dos problemáticas: una disputa entre organizaciones sindicales por la titularidad del
Contrato Colectivo de Trabajo; y un bloqueo desde
enero de 2020 por parte de un grupo de trabajadores que exigían atención a sus demandas laborales,
ambientales y de salud. Al respecto, se realizaron
mesas de diálogo y negociación con la participación
de las Secretarías de Economía y Trabajo y Previsión
Social; en las que se logró consensuar una Minuta de
Acuerdo y una Carta Compromiso entre la empresa minera y el Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros Metalúrgicos y Similares de la República
Mexicana, para el reinicio de operaciones de la mina.
Durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2020 al 30 de julio de 2021, la Secretaría de
Gobernación, a través de la UAOS, atendió a 64 organizaciones que presentaron 97 asuntos relativos
al campo, educación, gobiernos estatales, laborales
y sociales. A in de dar atención a sus problemáticas,
se celebraron 517 reuniones de trabajo, en coordinación con diferentes instancias de gobierno. Con ello,
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se ha propiciado que las actividades de protesta y
demanda social se desarrollen pacíicamente y en
el marco de la gobernabilidad democrática.
Aunado a lo anterior, se canalizaron 391 peticiones a
diversas instituciones de los tres niveles de gobierno, para la atención y seguimiento de las demandas
ciudadanas.

Unidad de Política Interior y Análisis
de Información
La Unidad de Política Interior y Análisis de
Información (UPIAI) tiene entre sus objetivos integrar la agenda de gobernabilidad democrática de
la Secretaría de Gobernación, realizar análisis de información y evaluación de escenarios para orientar
estrategias y facilitar la oportuna toma de decisiones de alto nivel en materia de política interior.
Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de julio
de 2021, la UPIAI recabó e integró información de
fuentes abiertas e institucionales para la prospectiva y evaluación de escenarios y apoyó al cumplimiento de las responsabilidades de la Secretaría
de Gobernación en materia de gobernabilidad democrática. De igual forma trabajó en el desarrollo y
fortalecimiento de la coordinación intra e interinstitucional para la conducción de la política interior
del país.
Durante este periodo la Unidad generó documentos de trabajo, entre los que destacan los informes
ejecutivos diarios de gobernabilidad, diagnósticos,
tarjetas informativas, notas analíticas, monográicos, informes de giras presidenciales, entre otros,
como respaldo y guía de la toma de decisiones en la
atención de conlictos político y sociales de impacto
en la gobernabilidad del país.
Con este objetivo se desarrollaron diversas herramientas informativas que ofrecieron contexto a
hechos relevantes y trazaron posibles escenarios de
coyuntura, que incluyeron potenciales riesgos a la
gobernabilidad democrática, en los ámbitos: migratorio, de derechos humanos, de violencia política y de género, violencia social, entre otros.
Se elaboraron más de 50 documentos, cuyas temáticas de mayor cobertura se reieren a acciones de
las organizaciones político-sociales del país, la violencia política, asuntos de migración y la Política
Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
En múltiples ocasiones la UPIAI participó en mesas y
procesos, entre los que destacan los relacionados con
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la jornada electoral, el blindaje electoral, la política interior, la seguridad nacional y los derechos humanos.
Con el objetivo de fomentar el lujo continuo de información en materia de gobernabilidad democrática al interior de la Secretaría de Gobernación, se
convocaron y realizaron 64 reuniones de trabajo en
el marco de la “Mesa de Revisión y Prospectiva de
Riesgos de Gobernabilidad”, con la participación de
todas las áreas sustantivas de esta institución federal.
Adicional a lo anterior, a través de un sistema de
alertamiento oportuno, se identiicaron posibles
riesgos a la gobernabilidad y se atendieron los incipientes conlictos políticos y sociales identiicados
que representan una posible afectación a la realización de los proyectos estratégicos de la 4T: Tren
Maya y Corredor Interoceánico.
Así es como esta Unidad a lo largo del periodo sumó
esfuerzos para cumplir con las responsabilidades
encomendadas a la Secretaría de Gobernación:
recuperar el Estado de Derecho, construcción de
paz, garantizar, promover y proteger los derechos
humanos, impulsar la democracia participativa y
fortalecer el Federalismo, bajo el compromiso de
garantizar la gobernabilidad democrática, el respeto a la diferencia, el trabajo coordinado del aparato
gubernamental en sus tres órdenes de gobierno y
la voluntad de escucha y transformación en todos
sus procesos.

Unidad de Enlace
Durante el período comprendido del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, con la inalidad de
dar cumplimiento al pacto federal y la división de
Poderes, además de coadyuvar a recuperar y garantizar el Estado de Derecho, en apego con lo dispuesto
en el PND 2019-2024, la Unidad de Enlace mantuvo
una constante colaboración con el Poder Legislativo
tanto federal como de las entidades federativas.
A través de consensos y acuerdos con las distintas
fuerzas políticas se impulsó y dio seguimiento oportuno a las reformas legislativas que permitirán consolidar el proyecto de transformación económica,
política y social de México, destacando las siguientes acciones:
• Se turnaron a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal 377 Proposiciones
con Punto de Acuerdo del H. Congreso de la Unión
presentados por diversos legisladores federales:
229 de la Cámara de Senadores, 89 de la Cámara
de Diputados y 59 de la Comisión Permanente.
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Mediante estos acuerdos los legisladores federales exhortaron a las diversas dependencias para
que realicen determinada acción en sus comunidades o entidades federativas, lo que involucra de
lleno a los representantes populares, al gobierno
de la República y a la ciudadanía que resulta beneiciada por esas proposiciones

Diario Oicial de la Federación; en este sentido, se
llevó a cabo el trámite para la publicación en el DOF
de 91 Decretos de los cuales: nueve corresponden
a reformas constitucionales; 60 son reformas, adiciones y expedición de nuevas leyes; nueve sobre
Instrumentos Internacionales; dos sobre salidas de
Tropas, y 11 a días nacionales y monedas.

• Derivado de la colaboración interinstitucional
se recibieron 406 Proposiciones con Punto de
Acuerdo de distintos congresos de las entidades
federativas. Con ellos las legislaturas locales exhortaron a las dependencias federales a realizar
acciones en las comunidades de su localidad.

• Durante el periodo citado, se promovieron diversas reformas que contribuyeran de manera signiicativa a la implementación de medidas para la
reconstrucción del Estado de Derecho e impulsar
el proyecto de transformación del país. En tal virtud, durante el año que se informa, la Secretaría
de Gobernación presentó 19 iniciativas del Poder
Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión, de
las cuales 14 ya han sido aprobadas y publicadas
en el DOF; en tanto que tres relacionadas con salida de tropas, más la reforma a la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal en materia
de cambio de denominación de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, se encuentran
en proceso de discusión en las comisiones de la
Cámara de Senadores. Finalmente en este apartado se informa que en la primera quincena de julio
de 2021 se presentó ante la Comisión Permanente
la iniciativa por la que se expide la Ley Orgánica
de la Armada de México:

• Conforme a las facultades del Presidente de la
República, se sometieron a la aprobación del H.
Congreso de la Unión los nombramientos de
350 servidores públicos, titulares de órganos
constitucionales autónomos y Magistrados, incluyendo los tres nombramientos entregados a
la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión, los días el 9 y 13 de julio de 2021, respecto
de los Secretarios de Función Pública; Hacienda y
Crédito Público y de un integrante del Banco de
México; también se procesaron los ascensos de
grado a marinos y a militares.
• Para que una norma entre en vigor es necesaria
la publicación del Decreto correspondiente en el

PUBLICADAS
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Iniciativa

Contenido

Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio iscal 2021 (DOF 25 de noviembre de 2020).

Establece la política de recaudación del
Gobierno Federal para el año 2021.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio iscal 2021 (DOF 30 de noviembre de 2020).

Señala el destino de los recursos para efectuar
el proyecto de gobierno del Poder Ejecutivo
durante el año 2021, a in de evitar el dispendio
e incrementar el presupuesto para inanciar
los programas de bienestar.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del
Código Fiscal de la Federación (DOF 8 de diciembre
de 2020).

Fortalece la recaudación y combate la evasión
y la elusión iscales.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos
(DOF 8 de diciembre de 2020).

Actualiza los montos de derechos por la prestación de los servicios que proporcionan las
distintas dependencias de la Administración
Pública Federal.
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PUBLICADAS
Iniciativa

Contenido

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (DOF 16
de diciembre de 2020).

Garantiza que los trabajadores reciban una
pensión competitiva y con base en estándares
internacionales. Prevé el aumento del monto
de la pensión garantizada que se otorga a los
trabajadores por cesantía para que se calcule
considerando las semanas de cotización y el
promedio de salario base de cotización que
el trabajador obtuvo durante su vida laboral,
siendo gradual de 2023 a 2030.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado
(DOF 16 de diciembre de 2020).

Garantiza que todos los trabajadores accedan
a todos los créditos de vivienda que puedan
cubrir sin limitación y de manera directa sin
intermediarios.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación;
de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria
del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional;
de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del
Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Subcontratación Laboral (DOF 23 de abril de 2021).

Elimina las prácticas que dañan los derechos
de los trabajadores, para ello prohíbe la subcontratación de personal y establece reglas
para que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de
carácter especializado o la ejecución de obras
especializadas siempre que no se trate de labores propias al objeto social de la beneiciaria.

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Seguridad Nacional
(DOF 18 de diciembre de 2020).

Regula las interacciones, comunicaciones e
intercambio de información entre los agentes
extranjeros en el territorio nacional y las autoridades mexicanas, con el in de contribuir a
preservar la Seguridad Nacional.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (DOF 9
de marzo de 2021).

Fortalece a la Comisión Federal de
Electricidad, así como garantizar la eiciencia, calidad, coniabilidad, continuidad y
seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, a
in de brindar total cobertura a los requerimientos de suministro de electricidad que
permitan generar tarifas inales de suministro básico más económicas en beneicio de
las familias mexicanas.
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Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera
Judicial del Poder Judicial de la Federación; se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de
la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103
y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las
fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Código Federal de Procedimientos Civiles
(DOF 7 de junio de 2021).

Incorpora y desarrolla en la legislación
secundaria las reformas y adiciones a diversas disposiciones constitucionales, relativas
al Poder Judicial de la Federación, publicadas en el DOF el 11 de marzo de 202, a in
de modernizar y reestructurar la organización y funcionamiento del Poder Judicial
de la Federación; combatir la corrupción y
el nepotismo; fortalecer la carrera judicial
y la capacitación del personal, y facilitar el
servicio de defensoría público para mejorar la calidad de la impartición de justicia y
hacerla accesible a todos.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Hidrocarburos (DOF 4 de
mayo de 2021).

Establece mecanismos para sancionar y revocar
o suspender permisos para el almacenamiento,
venta y comercialización de hidrocarburos y
petrolíferos cuando éstos sean de origen ilícito;
asimismo, eleva las penas por la comisión de
delitos en esta materia.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Aviación Civil (DOF 20 de
mayo de 2021).

Actualiza la ley para atender los hallazgos en el
proceso de auditoría e investigación de accidentes respecto al cumplimiento de las normas de
aeronavegabilidad y navegación.

Decreto por el que se autoriza la salida de elementos
del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos a in de
participar en la competencia internacional “Fuerzas
Comando 2021”.

Fortalecer la cooperación regional y multinacional, la conianza mutua, así como mejorar
la capacidad de las fuerzas especiales en sus
tácticas, técnicas y procedimientos.

Decreto por el que se autoriza la salida de elementos
del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos a in de participar
en el festival internacional “Spasskaya Tower”.

A in de fortalecer la cultura e imagen de
México en la Comunidad internacional así
como consolidar las buenas relaciones y lazos
de amistad con las fuerzas armadas de la
federación de Rusia

PENDIENTES

La iniciativa tiene por objeto modiicar la denoIniciativa con Proyecto de Decreto por el que se refor- minación de la Secretaría de Comunicaciones y
man diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Transportes a la de Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, para identiicar
Administración Pública Federal.
sus atribuciones en la materia.
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PENDIENTEs

16 a 18 Que corresponden a 3 iniciativas relacionadas
con salida de tropas de la Marina Armada de México
para participar en diversos ejercicios.

Fortalecer la cooperación regional y multinacional, la conianza mutua, así como mejorar
la capacidad de las fuerzas especiales en sus
tácticas, técnicas y procedimientos.

Iniciativa por la que se expide la Ley Orgánica de la
Armada de México (presentada el 09 de julio 2021).

Con el propósito de adecuar las nuevas
atribuciones conferidas a la Armada de México
en la LOAPF.

FUENTE: Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación.

Conforme al mandato Constitucional previsto en el
artículo 69 que establece la obligación del Presidente
de la República de presentar al H. Congreso de la
Unión un informe por escrito en el que maniieste el estado general que guarda la administración
pública del país, la persona titular de la Secretaría
de Gobernación, acudió el 1 de septiembre del 2020
con la representación presidencial a entregar el
2° Informe de Gobierno por escrito, lo que se realizó en la Cámara de Diputados ante la Dip. Laura
Rojas Hernández en ese entonces Presidenta de
ese Órgano Legislativo y del Congreso General, así
como del Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar,
Presidente de la Cámara de Senadores.

de la Federación y los criterios generales de política
económica remitida por el Presidente de la República.

Para cumplir con lo establecido en el artículo 93
de nuestra Carta Magna que precisa que “Los
Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta
al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”, la persona titular de la Secretaría de
Gobernación convocó a sus homólogos para que
remitieran sus respectivos informes de labores, para
que ésta a su vez, se encargara de hacerlos llegar a
ambas Cámaras del Congreso de la Unión, los cuales
se entregaron entre los días 2 y 9 de septiembre de
2020. De la misma forma un ejemplar del informe
del Presidente de la República y de los 19 informes
de las Secretarías de Estado se remitieron a los 30
Gobernadores; 1 Gobernadora y, la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México.

• 61 peticiones relativas para incluir como prioritario
el tratamiento a enfermos con cáncer en el Plan
Nacional de Salud.

El 8 de septiembre de 2020 y en cumplimiento al
artículo 74 fracción IV de nuestra Constitución, la
Unidad de Enlace de esta Secretaría, presentó ante la
Cámara de Diputados el paquete económico para el
ejercicio iscal 2021, que contiene la Iniciativa de Ley
de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos

• Armonización a la reforma en materia de guarderías o llamada “Ley 5 de Junio”. Esta Unidad logró
vincular la solicitud de los padres de los niños
víctimas de la tragedia en la guardería ABC, a
las legislaturas de las entidades federativas para
reformar las leyes en materia de prestación de
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En términos de lo previsto por el artículo 8 constitucional, la ciudadanía tiene derecho a dirigirse a sus
gobernantes, ya sea para formular algún comentario o
alguna petición, en estos términos, durante el período
que se informa se atendieron 660 peticiones ciudadanas, que se desglosan de la siguiente forma:
• 262 peticiones relativas a que la Comisión Federal
de Electricidad bajara los costos de las tarifas por
el consumo de energía eléctrica.

• 337 peticiones con temas varios a los que se
le dio respuesta en forma directa al ciudadano o en su caso se canalizó a la dependencia
correspondiente.
Todos los esfuerzos legislativos a nivel federal se
acompañan también de una vinculación institucional con las legislaturas de las entidades federativas,
a in de fomentar la comunicación y cooperación
entre poderes, así como promover el impulso de armonizaciones legislativas relevantes para el interés
de los ciudadanos, entre las que destacan:
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servicios para la atención infantil. Por primera vez
en el país la armonización logró alcanzar un total
de 32 reformas presentadas y un total de 31 reformas aprobadas y publicadas.
• Armonización en materia de violencia política en
razón de género. A partir de la publicación del decreto de la reforma de violencia política contra las
mujeres en razón de género, esta Unidad vinculó
a las presidentas de las Comisiones de Género
federales y estatales para que pudieran debatir
una propuesta de armonización adecuada, de dichas reuniones se obtuvo un documento macro
que ayudó a la aprobación de la reforma en 32
Congresos Locales.
• Armonización en materia de Amnistía. A partir de
lo dispuesto en el Transitorio Segundo de la Ley de
Amnistía, en comunicación constante con órganos
internacionales y en pleno respeto a la autonomía de
las legislaturas locales, esta Unidad ha monitoreado
la presentación de 24 iniciativas de armonización
y la aprobación 4 congresos y su correspondiente
publicación por los Ejecutivos locales.
• Armonización en materia educativa. A partir de
la solicitud de la Secretaría de Educación Pública
para lograr una vinculación con las legislaturas de
las Entidades Federativas esta Unidad enlazó a la
Secretaría con los presidentes de las Comisiones
de Educación locales y diversos coordinadores
de Grupos Parlamentarios. De estas reuniones se
logró hacer una gira de trabajo con las 32 legislaturas locales, se obtuvo un documento marco
de armonización y se dio seguimiento a la presentación de 27 reformas y la aprobación en 21
Congresos Locales.
Otra de las actividades de la Unidad de Enlace es la de
analizar los proyectos e iniciativas de carácter legislativo, a través de una metodología que atiende, entre
otras cuestiones, la doctrina, el derecho comparado y
las tendencias en el ámbito internacional con la inalidad de aportar elementos técnicos jurídicos que coadyuven a lograr un orden jurídico nacional homogéneo
en congruencia con los preceptos constitucionales.
De acuerdo con las modiicaciones realizadas a la Ley
Orgánica de la APF en noviembre de 2018, a partir de
2019 se otorgó a la SEGOB la facultad de participar
en la designación de los titulares de las Unidades de
Enlace Legislativo de las dependencias y entidades, lo
cual fortalece la coordinación con las áreas encargadas de desahogar la agenda legislativa del Gobierno
de la República y generar un equipo corresponsable
de atención interinstitucional que acompañe los procesos legislativos conducentes.
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En este ámbito se trabaja en constante coordinación
con las demás dependencias de la Administración
Pública Federal llevando a cabo diversas reuniones donde se conoce la agenda legislativa de cada
Secretaría y con esto se logra una mejor interlocución
con el Congreso de la Unión.
Durante el último año se llevaron a cabo reuniones
con más de 20 dependencias para diversos temas,
entre las cuales se puede destacar:
• Reunión con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, INMUJERES y Secretaría de Gobernación
para analizar la reforma para combatir la brecha
salarial entre hombres y mujeres.
• Reunión con SEDATU, SCT, SHCP y SEGOB para
analizar la Ley General de Movilidad.
• Reunión BIENESTAR y SADER para analizar los
cambios sobre la reforma en materia de Banco
de Alimentos.
• Reunión con SS, SE, SRE, IMSS y ISSSTE para analizar las modiicaciones en cuanto a vigencia de
patentes de medicamentos y sus implicaciones
en el nuevo T-MEC.
De conformidad con el Reglamento Interior, corresponde a la Secretaría de Gobernación coordinar el
proceso de generación de opiniones y documentos
de análisis sobre los proyectos de iniciativas presentados en el Congreso de la Unión. Este procedimiento incluye a 44 áreas de distintas dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, y
sobre el cual se tienen las siguientes cifras:
• Opiniones solicitadas: 5,343.
• Opiniones recibidas: 2,533. Cuando la dependencia consultada coincide con la iniciativa suele no
emitir una opinión.
El Sistema de Información Legislativa (SIL) es una
herramienta tecnológica que organiza y sistematiza en un sitio web la información de las cámaras del
H. Congreso de la Unión y su Comisión Permanente.
Cumple dos funciones torales: 1) agilizar, en el marco de los procesos legislativos, las relaciones institucionales de la Secretaría de Gobernación con el
Poder Legislativo; y, 2) brindar información legislativa sistematizada, oportuna y coniable de forma
ágil y sencilla para el público en general, contribuyendo a los principios de valor público, máxima publicidad y certeza.
Durante el presente periodo el SIL registró en su
base de datos 142 asuntos provenientes de las
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órdenes del día de las sesiones del pleno de las
Cámaras del H. Congreso de la Unión para generar
reportes, datos y numerarias que permiten obtener
información personalizada por periodo, tipo de
asunto, tema, y con valor agregado a través de
la presentación de síntesis ejecutivas, en cada
contenido, que permiten a los usuarios identiicar

de forma ágil los aspectos relevantes de los diversos
proyectos y asuntos legislativos.
El SIL reportó 6,993 asuntos en el periodo con impacto
para el Ejecutivo Federal en su relación con el Poder
Legislativo, como se ilustra en la siguiente tabla:

TIPO DE
ASUNTO

PRESENTADOS

APROBADOS

DESECHADOS

PENDIENTES

ATENDIDOS

RETIRADOS

Iniciativas
Instrumento
internacional

3283

92

0

3146

0

45

7

6

0

1

0

0

Permiso al
Ejecutivo

6

2

0

4

0

0

3660

380

5

3203

0

10

37

32

2

2

1

0

6993

512

7

6356

1

55

Proposición
con punto de
acuerdo
Ratiicación de
nombramientos
Totales de
Asuntos

Asimismo, se reportaron 90 decretos que avalaron
las cámaras del H. Congreso de la Unión y que concluyeron su proceso legislativo, como se muestra en
la siguiente tabla:

TIPO DE ASUNTO

PRESENTADOS

TIPO DE LEY

PUBLICADAS
EN EL DOF

Reforma constitucional

9

Análisis de la Glosa del Informe
en Pleno
Respuestas del Ejecutivo a preguntas parlamentarias
Declaraciones de reforma
constitucional
Minutas enviadas por la Cámara
de Diputados

Ley Secundaria

64

Minutas enviadas por el Senado

186

De carácter administrativo y
de gobierno interno

4

Dictámenes negativos

57

Otro

14

Respuesta de instancias en el
Pleno

752

Total

91

Tomas de protesta

121

Acuerdos parlamentarios

159

Licencias y reincorporaciones

267

Agenda política

229

Comparecencia en el Pleno

6

Comunicados

573

Informes generales

339

Se pueden consultar otros temas de interés legislativo en general, en los que se incluyen intervenciones de legisladores en el Pleno y trámites en su
portal de internet http://sil.gobernacion.gob.mx/
portal. En la siguiente tabla se ilustra el número de
asuntos registrados en el Sistema entre el 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021.
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8
2
14
75
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TIPO DE ASUNTO

PRESENTADOS

PRODUCTOS DEL SIL

PRESENTADOS

Oicios

220

Intervenciones en el
Pleno

7, 727

Efemérides

106

Noticias Legislativas

231

Carrusel de noticias

108

Ampliación/rectiicación
de turno

56

Asuntos retirados

149

Respuestas a mensajes
del correo del SIL

25

Decretos publicados
en el Diario Oicial de la
Federación

109

Redes sociales: Twitter y
Facebook (Asuntos relevantes e infogramas)

441

Entre los principales rubros de información que
ofrece el SIL con valor público se encuentran: 1) el
minuto a minuto de las sesiones del pleno de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión y de su
Comisión Permanente; 2) los historiales de asuntos
legislativos; 3) el diccionario de términos parlamentarios; 4) los periles de legisladores y la integración
de comisiones; y, 5) las noticias en materia legislativa.
En el Minuto a Minuto se puede consultar desde el
portal web o un dispositivo móvil con acceso a internet el desarrollo de las sesiones de Pleno de los
Órganos Legislativos en tiempo real, se pueden hacer búsquedas de los asuntos presentados en su
desarrollo y leer síntesis de las intervenciones de legisladores y trámites con oportunidad y sistematización a través de las tarjetas de sesión que se generan.
Asimismo, la ciudadanía puede conocer en un mismo sitio el historial de cada asunto legislativo, familiarizarse con los términos legislativos, consultar el
peril de los actores legislativos y acceder a las principales declaraciones que estos hacen en medios.
A continuación, se presenta una tabla con el número de productos realizados por el SIL en el periodo.
PRODUCTOS DEL SIL

PRESENTADOS

Tarjetas de Sesión

146

Minuto a Minuto

146

Seguimiento y
vinculaciones

12,803

Votaciones

500

Actualización de cambios en comisiones en el
Pleno

88

Cambios en comisiones
derivados de licencias

181

Síntesis ejecutivas de Iniciativas y
Proposiciones con punto
de acuerdo
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6,943

Desde su creación en 2003 el SIL ha pasado de
21,914 visitas a 6,086,002 en este periodo de labores.
Este incremento potencial de consultas ilustra el
posicionamiento del Sistema como un instrumento
de valor público para la ciudadanía.
Los productos más consultados son el Minuto a
Minuto, las síntesis ejecutivas e historial de asuntos,
términos parlamentarios, órdenes del día y periles
legislativos. Principales usuarios:
• Gobierno: Cámara de Diputados, Cámara
de Senadores, Presidencia de la República,
Consejería Jurídica del Ejecutivo, SHCP, SRE, SE,
Petróleos Mexicanos, INAI, Banxico, COFECO,
SCJN y Autoridades locales.
• Iniciativa privada: Google, Apple, Televisa, Tv Azteca,
Telcel, Bank of America, Coca-Cola, AT&T, Bayer,
BlackBerry, Grupo Bimbo, Hewlett-Packard Company,
Intel Corporation, Microsoft, Telmex, Twitter.
• Academia: UNAM, IPN, CIDE, FLACSO, ITAM, UAM,
Colegio de México, ITESM Monterrey, Universidad
Anáhuac, universidades autónomas del interior
de la República, Universidad Iberoamericana,
Universidad la Salle.
• Internacional: Estados Unidos de América,
Buenos Aires, Embajada de Francia, Arizona
State, Asamblea Nacional de Francia, Cámara de
Diputados de Chile y Argentina, China Mobile,
Ethiopian Telefonía, Ministerio de Defensa España.
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Otras Reformas Aprobadas que Fueron
Presentadas por Diversos Legisladores
La Secretaría dio seguimiento a las iniciativas formuladas por diversos legisladores y que revisten importancia para el Ejecutivo Federal, razón por la que se
acudió a los foros en donde se discutían, en algunos
casos, bajo la modalidad de parlamento abierto, en
otros, ante las comisiones legislativas para presentar la
opinión única del Gobierno Federal respecto de cada
proyecto de ley.
Así se colaboró con el Poder Legislativo en la construcción de diversas iniciativas con la inalidad de
lograr la construcción de un nuevo marco normativo que permita continuar con el proyecto de
Nación y con la transformación de nuestras instituciones, así como alcanzar equidad y justicia social
a nivel nacional como un elemento indispensable
para el bienestar de la población, por lo que en consenso con las fuerzas políticas representadas en el
Honorable Congreso de la Unión, mediante el diálogo permanente, se consolidaron importantes reformas, entre las que destacan:
• Decreto que reforma la fracción V del artículo 102 de
la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal
para Adolescentes, en relación con el consumo de
drogas, estupefacientes y bebidas alcohólicas, publicado en el DOF el 1 de diciembre de 2020.
• Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley
de Puertos, sobre las facultades de la secretaría
de marina en cuanto al ejercicio de la autoridad
marítima nacional, publicado en el DOF el 7 de
diciembre de 2020.
• Decreto por el que se expide la Ley General de la
Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia, y se adiciona una fracción VI al artículo 161 Bis de la Ley General de Salud, para crear el
registro nacional de cáncer, publicado en el DOF el
7 de enero de 2021.
• Decreto por el que se reforman los artículos 43, 64 y
144 de la Ley de Migración, en materia de causales
de negación de visado, publicado en el DOF el 7 de
enero de 2021.
• Decreto por el que se Abroga el Estatuto de las Islas
Marías, publicado en el diario oicial de la federación
el 30 de diciembre de 1939, publicado en el DOF el 7
de enero de 2021.
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• Decreto por el que se adiciona una fracción XX al
artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, en materia de capacitación en
acciones de protección ambiental, publicado en el
DOF el 11 de enero de 2021.
• Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, para armonizar el nombre
de la Ciudad de México, publicado en el DOF el 11 de
enero de 2021.
• Decreto por el que se adiciona una fracción IV al
inciso a) y se deroga la fracción IV del inciso b) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión, para brindar certeza jurídica a los
operadores de telecomunicaciones y radiodifusión
respecto a las sanciones aplicables por incumplimiento, publicado en el DOF el 11 de enero de 2021.
• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia,
en materia de órdenes de protección, publicado en
el DOF el 18 de marzo de 2021.
• Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia
del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil,
publicado en el DOF el 16 de abril de 2021.
• Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley
General para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia, publicado en el DOF el 4 de
mayo de 2021.
• Decreto por el que se abroga la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución
Política de los Estados Unidos mexicanos, publicada
en el Diario Oicial de la Federación el 5 de noviembre
de 2018, y expide la Ley Federal de Remuneraciones
de los Servidores Públicos, publicado en el DOF el 19
de mayo de 2021.
• Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo
Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos
publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014, en
materia de comercialización de hidrocarburos,
petrolíferos y petroquímicos, publicado en el DOF
el 19 de mayo de 2021.
• Decreto por el que se expide la Ley para la
Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas
Indebidas, en materia de contratación de publicidad, publicado en el DOF el 3 de junio de 2021.
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Unidad de Normatividad de Medios
de Comunicación
En ejercicio de sus facultades normativas, la
Unidad formuló el proyecto de “Lineamientos
Generales para el Registro y Autorización de las
Estrategias y Programas de Comunicación Social
y de Promoción y Publicidad de las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Federal
para el Ejercicio Fiscal 2021”, publicados en el DOF
el 4 de enero de 2021.
En el período que se informa se brindó asesoría a
las dependencias y entidades de la APF en relación con el alcance de la normativa aplicable a los
medios de comunicación, las facultades de esta
Secretaría al respecto, la programación de tiempos
oiciales, la política de comunicación social y la modiicación de los programas anuales de publicidad
gubernamental.
Acorde al régimen transitorio de los “Lineamientos
de clasiicación de contenidos audiovisuales de las
transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos”, se elaboró el proyecto de “Guía de Supervisión Parental” próxima a ser
emitida, en la cual participaron diversas instituciones públicas. Se trata de un documento dirigido a
madres y padres de familia para concientizar de los
riesgos que afrentaron niñas, niños y adolescentes
por contenidos no aptos para su edad y delitos de
los que pueden ser víctimas en el uso de tecnologías, en atención al interés superior de la niñez.
En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se orientó y autorizó a las instituciones de salud para la difusión de
diversas campañas de comunicación social.

Dirección General de Normatividad
de Comunicación
De septiembre de 2020 a julio de 2021, se destacan
las siguientes acciones de la Dirección General de
Normatividad de Comunicación:
• Se participó en la elaboración del Acuerdo por
el que se establecen los Lineamientos generales
para el registro y autorización de los programas
de comunicación social y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para el ejercicio
iscal 2021 (DOF 04/01/21), el cual, después de la
Ley General de Comunicación Social, funge como
el principal instrumento normativo para regular
la materia a nivel Gobierno Federal.
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• Se aplicó de manera permanente el “Acuerdo por
el que se establece la Política de Comunicación
Social del Gobierno Federal” en la evaluación de
Programas de Comunicación Social y campañas
gubernamentales, instrumento que ordena a la
APF alinearse en los tres principios básicos de la
actual administración: austeridad, honestidad y
combate a la corrupción.
• Durante ese periodo se autorizaron un total de 93
estrategias y programas anuales de Comunicación
Social y de Promoción y Publicidad, así como, 115
campañas gubernamentales para su difusión, con
la inalidad de dar a conocer información prioritaria para la población en general y, de manera especíica, atender diversos temas de interés público.
• Se emitieron 230 registros de gastos relativos a
las publicaciones o difusión de información en
medios masivos distintos a las campañas de comunicación y publicidad.
• En cumplimiento a lo señalado en la Ley General
de Comunicación Social y bajo el principio de
rendición de cuentas, se han entregado seis informes bimestrales a la H. Cámara de Diputados,
así como el Informe anual de Programas de
Comunicación Social.
• Se brindó (vía electrónica, documental o mediante reuniones) asesorías a las dependencias y
entidades del Gobierno Federal, a in de que se
apeguen a la normatividad vigente en materia de
comunicación social.
• Se remitieron 49 reportes estadísticos semanales
que dan cuenta de la actualización de campañas,
cifras, así como las autorizaciones de las solicitudes de las diversas dependencias y entidades del
Gobierno de México.
• Se analizaron y se dio respuesta a 40 resultados
de estudios (pre-test y post-test) que permiten
medir la pertinencia y efectividad de las campañas gubernamentales de la APF.
• Se analizaron y revisaron los resultados de estudios
con 1,549 fojas, las cuales conforman las carpetas
de resultados que entregan las dependencias y
entidades a esta Dirección General, y contienen
información referente al: análisis de consumo
de medios; nivel de recordación, comprensión, e
identiicación de los mensajes transmitidos; nivel
de impacto y credibilidad de la campaña en el
público objetivo; repercusión e identiicación de
las campañas en la percepción y en la imagen de las

3 I N FO R M E D E L AB O RE S

diferentes instituciones del Gobierno Federal, y
claridad y entendimiento de los mensajes transmitidos y efectividad de los medios utilizados.
• Se brindó atención de manera permanente a las
dependencias y entidades de la APF en el uso
del Sistema de Información de Normatividad
de Comunicación (SINC) para el registro de
Estrategias y Programas de Comunicación Social
y de Promoción y Publicidad.
• Se han emitido diversas comunicaciones a las
dependencias y entidades de la APF por la que
se les notiica la actualización de los concesionarios para el uso social comunitario e indígena,
mismas que informa el Instituto Federal de
Telecomunicaciones a in de dar cumplimiento
al artículo 89, fracción VII, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
• En apego a la veda electoral, se remitió un oicio circular por el cual se notiicó a las áreas de
Comunicación Social o equivalentes del Gobierno
Federal sobre los procesos electorales del 2021, a
efecto de suspender las campañas gubernamentales conforme al artículo 41, Base III, Apartado C
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Dirección General de Medios Impresos
De septiembre de 2020 a julio de 2021, se destacan
las siguientes acciones de la Dirección General de
Medios Impresos:
• Se actualizó el Padrón Nacional de Medios
Impresos (PNMI) con la inalidad de dar certeza
jurídica a propietarios y directivos de los periódicos y revistas del país. Al respecto, se realizaron
trece registros, siendo las entidades con mayor
proporción: Ciudad de México (15%), estado de
México (15%), Veracruz (15%), Campeche (8%) y
Chiapas (8%).
• Actualmente la plataforma del padrón ofrece la
información de 640 publicaciones para su consulta que cumplen con la normatividad vigente.
• Respecto a la actualización de tarifas, indicadores
de circulación y peril de lector se reportaron 216
modiicaciones en el PNMI, destacando Ciudad
de México (24%), Guanajuato (13%), Veracruz (12%),
Estado de México (6%) y Yucatán (6%).
• Se redujeron los tiempos de respuesta, validación
y captura en el sistema en un 80%, al pasar de

3 I N FO R M E D E L AB O RE S

cinco días a un solo día para concluir con el trámite y publicación en la plataforma para su consulta.
Asimismo, se implementó la estrategia de recepción documental vía electrónica o mediante
paquetería, con el propósito de reducir o eliminar
los costos de traslado, facilitando el trámite al 95%
de los representantes de medios.
• Bajo el compromiso del Gobierno de México de
prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, así como de proteger
y asistir a las víctimas de estos delitos, se reforzó
el monitoreo de anuncios clasiicados presuntamente violatorios de la Ley en materia de Trata
de Personas. Sobre el particular se destacan los
siguientes logros:
– Se reportaron 437 anuncios clasiicados para
que se revise la posible comisión del delito de
trata de personas, mismos, que han sido publicados en cuatro entidades federativas: Veracruz,
Morelos, Baja California y Ciudad de México.
– Los reportes de los clasiicados fueron remitidos por la Unidad de Normatividad de Medios
de Comunicación a la Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata
de Personas de la FGR, así como a las iscalías
locales para su investigación y seguimiento,
según sea el caso.
• Con el in de dar cumplimiento a la normatividad
en materia de medios impresos, a través de mecanismos de promoción, coordinación y vigilancia
para consolidar la vinculación con los medios impresos nacionales y del extranjero con circulación
en territorio nacional, el Gobierno Federal consiguió simpliicar e iniciar la construcción de nuevos mecanismos automatizados para la atención
a sus usuarios en la expedición de los Certiicados
de Licitud de Título y Contenido.
• Se recibieron y tramitaron los siguientes servicios:
doce certiicados de licitud de título y contenido
apto para todo público; nueve cambios de editor
responsable; dos cambios de titular; siete cancelaciones de certiicados de licitud de título y contenido; dos duplicados de certiicados de licitud
de título y contenido y un rechazo de trámite.

Dirección General de Radio, Televisión
y Cinematografía
De septiembre de 2020 a julio de 2021, se destacan
las siguientes acciones de la Dirección General de
Radio, Televisión y Cinematografía:
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• Se transmitieron por medio de los tiempos oiciales 140 campañas del Poder Ejecutivo en radio
y televisión. Dichos spots son espacios gratuitos
con los que cuenta el Estado Mexicano para
dar a conocer las campañas de Comunicación
Social de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
• El 15 de septiembre de 2020 desde el Palacio
Nacional, se difundió una Cadena Nacional
con motivo del CCX Aniversario del Inicio de la
Independencia.

Dirección General de Juegos y Sorteos
Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de julio de 2021,
la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) ha
registrado los siguientes resultados:
Se recaudaron más de 766 millones de pesos por
concepto de aprovechamientos.
Ingresos por aprovechamientos relativos
a Juegos y Sorteos
septiembre 2020 - julio 2021

• Se llevaron a cabo 4,246 revisiones de carácter
normativo a los concesionarios del país, lo cual
implicó la revisión de 101,904 horas de materiales
audiovisuales, con la inalidad de veriicar que las
transmisiones de dichos medios cumplan con los
tiempos oiciales dispuestos por la Ley.

Total: $766, 091,762.00 (pesos)
Aprovechamientos
2020

2021

• Se monitorearon 44 radiodifusoras y canales de
televisión, dando como resultado la revisión de
3,624 horas de contenidos audiovisuales, sin detecciones de anuncios en los que se pueda presumir la comisión del delito de trata de personas.

$216,664,924

$549,426,838

• Se autorizaron 230 concursos, de los cuales 171
fueron para radio y 59 para televisión. Además, se
clasiicaron y autorizaron 1,783 materiales grabados para su transmisión.
• La Hora Nacional llevó a cabo la producción de 47
programas con diversos contenidos de interés
general. Fueron difundidos 85 contenidos para
fomentar la promoción y difusión de valores democráticos tales como el respeto, la equidad, el
rechazo a la discriminación y la eliminación de
todo tipo de violencia.
• En el periodo que se reporta, se llevó a cabo un
programa íntegro dedicado al Día de la Mujer con
entrevistas y mensajes de mujeres destacadas
del país en todos sus ámbitos. Se transmitieron
41 cápsulas relativas a los derechos de las niñas
y niños.
• En materia de cinematografía, se emitieron 595
autorizaciones para la exhibición de películas y
avances promocionales en formatos de 35mm
y digitales.
• Se otorgaron 56 autorizaciones de comercialización de videogramas y 122 Certiicados de Origen.

Se otorgaron 540 permisos y 292 iniquitos:
Tipo

Permisos

Sorteos

214

Peleas de gallos

254

Carreras de caballos
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Sistemas de comercialización

4

Finiquitos

292

Fuente: DGJS

Se realizaron 3,919 veriicaciones de eventos:

Tipo

Total

Casinos
Caballos
Gallos
Lotería
Pronósticos
Sorteos
Total

159
8
167
126
2,888
571
3,919

Fuente: DGJS
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En dichas veriicaciones se clausuraron 5 casinos.

Tipo

2020

2021

Total

Ilegal

1

0

1

Legal

2

2

4

Total

3

2

5

Fuente: DGJS

Se presentaron 8 denuncias por diversos ilícitos
relacionados con la violación a la Ley Federal de
Juegos y Sorteos.

Tipo

2020

2021

Total

Denuncias

2

6

8

Fuente: DGJS

Veriicaciones remitidas para procedimiento administrativo sancionador.

Tipo

2020

2021

Total

Ilegal
Legal
Total

3
3
6

0
23
23

3
26
29

Fuente: DGJS

En el período comprendido del 1 de septiembre de
2020 al 30 de julio de 2021, en la Dirección General de
Juegos y Sorteos a través de la Dirección de Control
y Regulación de Centros de Apuestas Remotas y
Salas de Sorteos, se atendieron 1,772 asuntos relacionados principalmente con trámites de permisionarias y operadores, así como de las personas
interesadas en las actividades reguladas por la Ley
Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento.
Por otra parte, se informa que la Dirección General
de Juegos y Sorteos, en estricto cumplimiento a
ejecutorias de amparo, en noviembre y diciembre
de 2020, emitió en favor de la sociedad mercantil
Superjuegos Robin, S.A. de C.V., 3 (tres) permisos
para la instalación y operación de centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números.
En el periodo comprendido del 1 de septiembre de
2020 al 31 de julio de 2021, en la Dirección General
de Juegos y Sorteos a través de la Dirección Jurídica
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se iniciaron 90 procedimientos sancionatorios, siendo 85 correspondientes al área de Sorteos y 5 al área
de Casinos.
Asimismo, durante ese periodo se inalizaron 36
procedimientos administrativos sancionatorios, correspondiendo 29 del área de Sorteos y 7 del área
de Casinos. En los mismos, se impusieron multas
en cantidad total de 1’324,203.04, correspondiendo
a Casinos la cantidad de 173,000.00, y a Sorteos la
de 1,151,203.04.
Con todo lo anterior, al 31 de julio de 2021, se reportó
un total de 187 procedimientos administrativos sancionatorios activos dentro del área.
Por otra parte, dentro de la misma Dirección
Jurídica, en el período comprendido del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se inalizaron
85 reclamaciones de pago de premios, y únicamente, se iniciaron 6 reclamaciones.
Al 31 de julio de 2021, se reportó un total de 36 procedimientos de reclamación en trámite.
De la misma forma, en el período comprendido del
1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se inalizaron 16 procedimientos de queja, y se iniciaron
un total de 31.
Por ello, al 31 de julio de 2021, existía un total de 55
procedimientos de queja en trámite.
Por último, es de indicarse que los medios de defensa interpuestos en contra de las resoluciones emitida por la Dirección General de Juegos y Sorteos, se
reportan como siguen:

Demandas de nulidad
Total en trámite

44

Ingresadas en el periodo
solicitado

17

Demandas de amparo
Total en trámite

37

Ingresadas en el periodo
solicitado

12

Fuente: DGJS
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El 19 de abril de 2021, fue publicado en el Diario Oicial
de la Federación el “Acuerdo por el que se establece que las plazas adscritas a la Dirección General de
Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación
serán de designación directa”. La inalidad de este
acuerdo es el combate a la corrupción, promover la
consolidación de los valores de transparencia y honradez en el ejercicio de la función pública, y garantizar la eiciente organización, actuación y proceder
del personal de la Secretaría de Gobernación.
Durante los días 16, 17 y 18 de marzo de 2021 fue celebrado el Simposio Virtual “Innovación en el Sector
de Juegos y Sorteos, Propuestas de una Nueva Ley”.
Dicho evento fue inaugurado por la persona Titular
de la Secretaría, con la participación de autoridades
como la Fiscalía General de la República, la Guardia
Nacional, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, la Procuraduría Federal del Consumidor,
la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de
Administración Tributaria, la Comisión Nacional
Contra las Adicciones, la Dirección General de
Normas de la Secretaría de Economía; del Poder
Legislativo. Así como destacados académicos y representantes de instituciones educativas como la
UNAM, la ANUIES y la Universidad Anáhuac y diversos integrantes de la industria de los juegos y
sorteos. En el Simposio fueron vertidas las ideas e
inquietudes de todos los integrantes del sector,
mismas que serán fundamentales en la construcción de una nueva Ley de Juegos y Sorteos, más dinámica y a la altura de nuestro tiempo.
La DGJS participó en la 11va Edición del CGS LATAM
2021, el Panel: “Principales retos para los Operadores
de Casino en Latinoamérica”, celebrado el 22 de
abril de 2021 con autoridades reguladoras de Perú y
Argentina. Dicho evento tuvo impacto a nivel internacional con audiencia en Europa, América y Asia.
En el evento se expusieron temas relacionados con
la regulación de los juegos y sorteos en México.
Desde octubre de 2020, la SEGOB a través de la
DGJS participa con una periodicidad bimestral, en
Reuniones de Sorteos Universitarios con instituciones académicas como la ANUIES, la Universidad
Autónoma de Baja California, el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
la Universidad Anáhuac, la Universidad Popular
Autónoma del estado de Puebla, la Universidad de
Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora.
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Talleres Gráicos de México
De septiembre de 2020 a julio de 2021, se destacan las siguientes acciones de Talleres Gráicos de
México:
• La impresión de la documentación y materiales
electorales para la Consulta Participativa de la
Ciudad de México, ejercicio de participación ciudadana para la Consulta del “Tren Maya”, para la
“Cervecera Mexicali”, para la Termoeléctrica de
Huexca, credenciales para la Guardia Nacional,
cajas denominadas “Kit COVID” para el Instituto
Mexicano del Seguro Social, recetas y licencias
médicas para el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajos del Estado, títulos académicos para universidades públicas y privadas, así
como diversos libros de bajo costo para el Fondo
de Cultura Económica (FCE) y para la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG).
• Para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, se
llevó a cabo la impresión de 101 millones 611 mil
121 boletas electorales, para la elección de las diputaciones federales, para lo cual se utilizaron 677
toneladas de papel seguridad.
• De la misma manera, se colaboró con diez
Organismos Públicos Locales Electorales, para los
procesos electorales de 2021 al producir la documentación electoral de sus procesos locales en:
cinco de las 15 elecciones de gobernadores, 229
de las 604 elecciones de diputaciones y, 556 de los
2,287 elecciones de ayuntamientos; imprimiendo
75 millones 411 mil 470 de boletas electorales.
• En conjunto con el Instituto Nacional Electoral,
Talleres Gráicos de México imprimió los documentos y actas necesarias para el desarrollo de la
Primera Consulta Popular 2021; por lo que se imprimieron 93 millones 529 mil 329 de papeletas,
además de otros materiales que se requirieron
para la mencionada consulta.
• Así, Talleres Gráicos de México, como importante
instrumento de vinculación para la comunicación
entre el Estado y la sociedad imprimió un total de
298 millones 416 mil 111 artículos gráicos en el período reportado para las diferentes dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal,
además de gobiernos locales y organismos
autónomos.

3 I N FO R M E D E L AB O RE S

Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal
De septiembre de 2020 a julio de 2021, el Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED) ha registrado los siguientes
resultados:
Se irmaron dos convenios marco de coordinación
en materia de federalismo, descentralización y desarrollo municipal con el gobierno del estado de
Hidalgo y con el estado de México.

Estado

Fecha de irma

Fecha
publicación
DOF

Hidalgo

29 de enero
de 2021

26 de mayo
de 2021

México

5 de julio de 2021

Por publicar

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED).

En proceso de irma se tienen dos convenios marco
de cooperación con los estados de México y Puebla.
Asimismo, se suscribió un Convenio Marco de
Cooperación con el Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal del Gobierno del estado de
Veracruz (INVEDEM) y una Carta de intención con
la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Organismo

Fecha de irma

INVEDEM

7 de abril de 2021

UNESCO

14 de octubre de 2020

Fuente: INAFED.

Durante septiembre de 2020 a julio de 2021, se
capacitaron a 26,170 servidores públicos de 1620
municipios de los 32 estados del país, en los temas
de Hacienda Pública Municipal, Reglamentación
Municipal, Manuales de Organización Municipal,
Metodología del Marco Lógico para la Elaboración de
Proyectos, Guía Consultiva de Desempeño Municipal,
Diseño de Indicadores para la Evaluación de la Gestión
Municipal, Disciplina Financiera, Desarrollo Social,
Factor Humano, Liderazgo Municipal, Desarrollo
Económico, Gestión del Territorio, Medio Ambiente,
Gobierno y Administración Pública Municipal,
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Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial Municipal
e Inventario de Emisiones de Gases y Compuestos
de Efecto Invernadero, Diseño de Indicadores para la
Evaluación de la Gestión Municipal e Introducción a la
Sustentabilidad Urbana.
Se atendieron los temas de Trabajo a Distancia,
Habilidades Directivas, Comunicación, Innovación
Municipal, Agenda 2030, SIGUÍA–Sistema para
Implementación de Guía Consultiva de Desempeño
Municipal, UNESCO y la ciudad, acciones de resiliencia, Ciudades Sustentables, Lineamientos para
elaboración de proyectos de zonas metropolitanas,
Prevenir es Convivir, Construyendo mejores condiciones de vida, Foro Co-Creando Ciudades para todas
las personas, Coordinación para el desarrollo de nuevas oportunidades, Abrir la puerta a la innovación, el
emprendedurismo y el desarrollo, Territorio Municipal,
Servicios Públicos, Una visión del municipio desde la
academia, Gobierno Abierto y Acciones de Mitigación
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Se llevaron a cabo 148 “Diálogos Virtuales”, 92 diálogos
de agosto a diciembre de 2020 y 56 de enero a julio
de 2021 con los siguientes temas: Plan de Movilidad
4S para México: Saludable, Segura, Sustentable y
Solidaria; Calles e Infraestructura Verde; Turismo y
Bienestar, Co-creando Ciudades para todas las personas; Finanzas Públicas Sanas; Innovación en la
Nueva Realidad; Corresponsabilidad y Pacto Fiscal;
Desarrollo Económico para la Transformación;
Desarrollo Económico para la Reactivación Turística;
Desarrollo Económico Municipal; Comunicación
Gubernamental; Equipos de Alto Desempeño;
Desarrollo Económico con Enfoque Social; e
Innovación Gubernamental. Asimismo, se desarrollaron los cursos virtuales en los temas de “Guía de
Desempeño Municipal”, “Inventario de Emisiones
de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero”
y “Calles e Infraestructura Verde”. Además del
Diplomado de Hacienda Pública Municipal, Curso
de Impacto Metropolitano y acciones y gobernanza,
Impacto Metropolitano: Acciones y Gobernanza. Así
como el curso Reactivación del Territorio: Dinamizar
los Municipios en el contexto del COVID-19.
De septiembre de 2020 a julio de 2021, 885 municipios implementaron la guía, de 30 estados participantes a la Guía Consultiva de Desempeño
Municipal, la cual contribuye a fortalecer la gestión
de los gobiernos municipales mediante indicadores para el autodiagnóstico y herramientas para
acciones de mejora. En 2020 los municipios que se
inscribieron en la Guía debían tomar tres módulos
voluntarios y cinco opcionales. A partir de 2021 se
abrieron los ocho módulos de manera obligatoria.
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La Guía Consultiva de Desempeño Municipal ofreció a
los municipios ocho módulos basados en las acciones y funciones que impulsan el desarrollo del municipio, como estrategia importante para promover
la coordinación entre los tres órdenes de gobierno,
además de un enfoque social y de desarrollo.

74

El 15 de diciembre de 2020, se realizó la cuarta sesión del Consejo consultivo del INAFED, contando
con la participación de la titular de la Secretaría de
Gobernación, quien presidió la sesión y destacó la actividad del Instituto al dar cuenta de las acciones realizadas con dependencias, entidades y municipios.
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5

Subsecretaría de
Derechos Humanos,
Población y Migración

Fotografía 1. Labores de búsqueda generalizada de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, 2020.
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Comisión para la Verdad y Acceso
a la Justicia en el Caso Ayotzinapa
(COVAJ)
Con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia
en el Caso Ayotzinapa, creada en diciembre de 2018,
el Gobierno de México ha avanzado en su compromiso por esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl
Isidro Burgos de Ayotzinapa. Como parte de este
proceso, se han implementado mecanismos para
romper el pacto de silencio y poner en evidencia
los vicios y compromisos al interior de las instituciones de procuración de justicia de la administración pasada, que han prolongado la impunidad y la
injusticia. Desde sus inicios, la COVAJ ha brindado
asistencia y atención a familiares de las víctimas,
procurando un acompañamiento transparente y
centrado en las víctimas.

Fotografía 3. Informe a seis años de la desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa. Palacio Nacional, 26 de septiembre de 2020.

Con el objetivo de contribuir a un proceso que derive
en medidas contundentes para acceder a la justicia,
reparación, memoria y generación de garantías de
no repetición, la COVAJ ha construido las condiciones materiales, jurídicas y humanas para la garantía
y el ejercicio del derecho a la verdad y a la justicia.
En atención a las demandas de los padres y madres
de los estudiantes víctimas de violaciones graves a sus
derechos humanos, la COVAJ ha fortalecido el proceso de diálogo y colaboración mediante la realización
de 14 reuniones de evaluación y seguimiento en presencia del Titular del Poder Ejecutivo Federal. Durante
la reunión del 10 de junio de 2020, en presencia de representantes de las instituciones internacionales que
colaboran con el caso, como el Grupo Interdisciplinario
de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), el
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF),
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y la Organización de las Naciones Unidas, se informó
sobre la identiicación genética de los restos óseos
correspondientes al estudiante normalista Christian
Alfonso Rodríguez Telumbre, a la cual se suma la de
Jhosivani Guerrero de la Cruz anunciada el 15 de junio de 2021. Cabe señalar que ambas identiicaciones
fueron realizadas por el Instituto de Genética de la
Universidad de Innsbruck y corroboradas por el EAAF.

Fotografía 2. Observación de estratigrafía, alteración antrópica y medición
de cala por parte de los arqueólogos, 20 de julio de 2021.

Se han realizado también 51 jornadas de búsqueda en campo, en seis municipios del estado de
Guerrero1, acompañando los trabajos encabezados
por la Unidad Especial de Investigación y Litigación
para el caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía
General de la República (FGR), que han permitido la
elaboración de mapeos relacionados con la posible
ubicación de los normalistas desaparecidos.

1 Cocula, Huitzuco, Iguala, Eduardo Neri, Tepecoacuilco y San Miguel Totolapan
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La COVAJ ha solicitado información relacionada con el
caso a diferentes dependencias de la Administración
Pública Federal, destacando la proporcionada por
la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría
de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia.

emitidas por la CNDH”, mecanismo que se actualiza trimestralmente para articular los esfuerzos de la
APF e impulsar el cumplimiento de los instrumentos recomendatorios.

Derivado de las investigaciones, se han solicitado
101 órdenes de aprehensión, de las cuales ya fueron
libradas 63, incluyendo una por el delito de tortura,
en contra de Tomás Zerón, extitular de la Agencia
de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría
General de la República (PGR), quien se encuentra
prófugo en Israel. De las 63 órdenes liberadas, 47 se
han cumplido, alcanzando con ello la detención de
78 personas. Dentro de las principales detenciones,
se encuentra la de Carlos Gómez Arrieta, extitular de
la Policía Federal Ministerial. Asimismo, se ejecutó la
reaprehensión de José Ángel Casarrubias Salgado,
alias “Mochomo”, líder del Cártel Guerreros Unidos,
vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes. Se
suman las órdenes de investigación y presentación
de personal militar, marina y otros exfuncionarios
relacionados con la investigación del caso.

Entre los casos prioritarios que se han atendido de manera permanente, destacan los
vinculados a violaciones graves a los derechos humanos, como son los relacionados a la Guerra Sucia
(Recomendaciones 26/2001 y 30VG/2019), y diversas
recomendaciones dirigidas a autoridades locales y
que han requerido el acompañamiento de diversas
instancias de la Federación para la atención de las
víctimas, tales como:

A in de continuar con la ruptura del pacto de silencio, la COVAJ ha realizado entrevistas con personajes clave que han brindado información relevante
sobre el paradero de los jóvenes, así como sobre lo
sucedido la noche del 26 y madrugada del 27 de
septiembre de 2014.

Unidad para la Defensa
de los Derechos Humanos
Articulación para la atención y seguimiento
a recomendaciones de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH)
La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población
y Migración ha establecido una estrecha relación
y coordinación con la CNDH, de conformidad con
la política del Estado mexicano de respeto, promoción, garantía y protección de todos los derechos
humanos. Por ello, desde la Unidad para la Defensa
de los Derechos Humanos (UDDH) se brinda un
seguimiento puntual al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH a las entidades
y dependencias de la APF. Durante el periodo de
septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se realizaron dos ediciones de la “Mesa de coordinación de la
Federación para la atención de las determinaciones

Atención a casos sobre violaciones graves

• Caso Fosas en Morelos. Se ha brindado atención a las
víctimas de la Recomendación 48/2016 de la CNDH.
Se acudió al estado de Morelos para observar los
procedimientos para el reconocimiento e inhumación de cuerpos en la entidad. Asimismo, se observó
el inició de la identiicación e inhumaciones en el
municipio de Cuautla, brindando en todo momento
apoyo a las víctimas y a las autoridades estatales. La
Recomendación 48/2016 de la CNDH, versa sobre las
fosas encontradas en Jojutla-Tetelcingo, en Morelos
y las acciones que debe emprender la Fiscalía
General del estado de Morelos (FGE) para la identiicación e inhumación adecuada de los cuerpos.
• Caso Arantepacua. Relacionado con la Recomendación 42VG/2020 de la CNDH (emitida por
las agresiones perpetradas en contra de la
comunidad de Arantepacua, Michoacán, por parte
de la policía estatal de dicha entidad, las cuales
derivaron en la muerte de varios integrantes de
la comunidad, personas lesionadas y privadas de
la libertad), se ha brindado acompañamiento en
su búsqueda de justicia a las víctimas y representantes de la comunidad de Arantepacua ante
la Presidencia de la República, la FGR, la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y ante
autoridades del estado de Michoacán. La última
acción de acompañamiento se realizó en la propia
comunidad, en donde se observó el inicio del registro de las víctimas ante el Registro Nacional de
Víctimas (RENAVI).
• Caso de Nuevo León y Tamaulipas. Diversas víctimas migrantes, sus representantes, funcionarios
de gobiernos de Centroamérica y autoridades
federales han solicitado el acompañamiento de

2

Información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derecho
Humanos, con corte al 2 de agosto de 2021.
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esta Subsecretaría en los casos relacionados con
las Recomendaciones 23VG/2019 San Fernando;
80/2013 San Fernando, 8VG/2017 Cadereyta y
35VG/2020 Camargo (todas las recomendaciones, en general, versan sobre la desaparición de
personas migrantes centroamericanas). Cabe
destacar que se han realizado diversas reuniones
con las personas antes señaladas para agilizar
los procesos de reparación integral. También
esta UDDH ha coadyuvado con la Secretaría de
Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de
Búsqueda (CNB) y la FGR, para impulsar la puesta
en marcha del Mecanismo de Apoyo Exterior de
Búsqueda e Investigación (MAEBI), para lo cual
ha propiciado reuniones en las que se ha avanzado en la coordinación entre autoridades y la
elaboración por parte de la CNB de lineamientos
para su funcionamiento.

Atención y seguimiento a otros asuntos
de Derechos Humanos
En cumplimiento de la obligación de atender y sistematizar los asuntos que requiere la CNDH a la
SEGOB, se ha dado seguimiento a: 411 recomendaciones dirigidas a la APF2; 22 recomendaciones (ordinarias, graves y generales) dirigidas a la SEGOB;
95 colaboraciones; 79 quejas; 13 peticiones y 3 medidas precautorias o cautelares.

Atención a casos en organismos
internacionales
En 2020 el Estado mexicano fue caliicado, por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
como el segundo país que registró un mayor nivel
de avance en la instrumentación de medidas derivadas de acuerdos de solución amistosa, reconociendo el acuerdo relativo a la “Masacre de Acteal” como
un punto de referencia de buenas prácticas en el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
• Con el apoyo de la UDDH, se levantaron seis medidas cautelares por cumplimiento total y se irmaron dos acuerdos más de solución amistosa.
• Entre 2020 y 2021, se irmó un convenio de
indemnización para 67 víctimas indígenas
de las comunidades tzotziles de Aldama
y Chenalhó, Chiapas y, por instrucción presidencial, se repararon a 65 núcleos familiares3 para el
caso de los trabajadores fallecidos en la mina de
Pasta de Conchos en Coahuila.

Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas
La atención a los fenómenos y circunstancias que
detonan la violencia contra personas periodistas y
defensoras de derechos humanos continúa siendo
un tema de atención prioritaria y urgente para el
Gobierno de México. En el año 2020, se registró el
asesinato de 28 personas defensoras de derechos
humanos y 19 periodistas y, en lo que va de este año,
12 personas defensoras y seis personas periodistas.
Bajo este panorama se emprendieron estrategias de fortalecimiento al Mecanismo para la
Protección de Personas Defensoras Derechos
Humanos y Periodistas, bajo la responsabilidad de
la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población
y Migración. Este se ha convertido en la puerta de
entrada para la atención de diversas situaciones
y/o fenómenos sociales que desde hace décadas
exigían una respuesta institucional. Las estrategias están enfocadas en la atención y evaluación
inmediata de todas las solicitudes de intervención;
análisis de riesgo con una metodología que asegura un enfoque diferencial y con perspectiva de
género; un abordaje de los casos bajo una lógica
de Estado; y el acompañamiento puntual de las
medidas de protección dictadas por la Junta de
Gobierno a través de planes individualizados de
seguimiento.
Para transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, se realizaron mesas de trabajo trimestrales
con las 32 secretarías generales de gobierno de las
entidades federativas para atender situaciones de
riesgo; se revisó el marco normativo sobre la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; se establecieron mecanismos de
coordinación entre la federación y los estados para
brindar protección efectiva; se promovió la elaboración de diagnósticos estatales de prevención para
identiicar agresiones por municipio y anticipar los
fenómenos que las detonen; se impulsó el cumplimiento de obligaciones de justicia en agresiones
contra periodistas con las iscalías federal y estatales; y el 15 de octubre de 2020 se instaló una Mesa
para la atención a personas periodistas y quienes
ejercen la libertad de expresión en Iguala, Guerrero,
con el objetivo de coordinar acciones de prevención
y protección a favor de las personas periodistas, así

3

Este acuerdo exceptúa a seis personas víctimas cuya documentación
se encuentra pendiente de cumplimentar para efectuar la reparación
indemnizatoria..
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como crear esquemas de reacción rápida a in de
preservar su vida, su libertad e integridad.

Programa Nacional
de Derechos Humanos 2020-2024

Al inicio de la actual administración se encontraban
incorporadas al Mecanismo 798 personas. Al 31 de
julio de 2021, se encuentran incorporadas mil 487
personas, de las cuales: 484 son periodistas (131 mujeres y 353 hombres) y mil tres son defensoras de
derechos humanos (540 mujeres y 463 hombres).
Es decir, se incorporaron 680 personas más, lo que
equivale a un incremento del 86%.

El 10 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario
Oicial de la Federación el Programa Nacional de
Derechos Humanos 2020-2024 (PNDH), instrumento rector de la política pública en derechos humanos, que busca consolidar su respeto irrestricto en
nuestro país, incorporando un enfoque transversal
de los derechos humanos en todas las acciones,
políticas y programas de gobierno. El Programa es
resultado de un amplio ejercicio de participación
ciudadana, para el cual se realizaron 14 foros de
consulta temáticos en 11 estados de la República y
se llevaron a cabo 31 mesas técnicas de trabajo que
contaron con la participación de personas expertas,
organizaciones de la sociedad civil, personas servidoras públicas y público en general.

Pese a la emergencia sanitaria derivada del virus
SARS-CoV-2, el Mecanismo continuó con sus actividades. Para tal efecto, la Junta de Gobierno aprobó
la utilización de medios electrónicos de comunicación remota con las personas beneiciarias para la
atención de solicitudes, elaboración de análisis de
riesgo y para el desahogo de casos.
En el periodo de septiembre de 2020 a julio de 2021
se atendieron el 100% de las 139 solicitudes de medidas de protección recibidas: 64 corresponden a
personas defensoras de derechos humanos y 75 a
periodistas. La Junta de Gobierno del Mecanismo
celebró 11 sesiones ordinarias y una extraordinaria,
en las que se atendieron 639 casos de personas periodistas y defensoras de derechos humanos incorporadas al Mecanismo.
La prevención continúa siendo la apuesta para
abordar la violencia advertida en el tema, para ello
se incentiva la construcción de una política pública,
además de construir un sistema nacional de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entre las acciones de prevención,
se destaca el monitoreo nacional de agresiones y el
abordaje de acciones de prevención en los estados
de Guerrero, Sonora y Quintana Roo.

Dirección General de Política
Pública de Derechos Humanos
La Dirección General de Política Pública de Derechos
Humanos (DGPPDH) es la encargada de promover,
orientar y dar seguimiento a políticas públicas en
materia de derechos humanos que incorporen las
dependencias y entidades de la APF a sus distintos
programas. En este sentido, de septiembre de 2020
a julio de 2021 se realizaron las siguientes acciones:
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El PNDH se compone de cinco objetivos, 26 estrategias y 188 acciones puntuales e involucra la participación de todas las secretarías de Estado, así
como de diversas entidades de la APF. Con la inalidad de coordinar los trabajos de implementación
del Programa, se diseñó y se ejecuta la Estrategia
de Implementación del PNDH. En su primera fase
ha permitido establecer contacto con personas funcionarias que fungen como enlaces designados de
cada una de las dependencias y entidades participantes del programa, con el objetivo de establecer
compromisos especíicos para cada acción puntual.
En el marco de su ejecución, al 30 de julio de 2021 se
han sostenido reuniones de trabajo con 24 dependencias y entidades de la APF, así como 19 reuniones
con órganos administrativos y no sectorizados de la
SEGOB, la CEAV y el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), a in de generar más de 200 compromisos para atender las 188 acciones puntuales.

Estrategia de Vinculación
con Entidades Federativas
La Estrategia Integral de Vinculación con Entidades
Federativas tiene el objetivo de consolidar una política de Estado en materia de derechos humanos a
través de esquemas de colaboración integral con las
autoridades locales, que permitan dar cumplimiento
al contenido del PNDH 2020-2024 y asegurar la congruencia entre las políticas, estrategias, programas y
acciones del ámbito estatal, y las disposiciones constitucionales e internacionales en materia de derechos
humanos. Durante el primer semestre de 2021, se
realizaron 10 reuniones de alto nivel para la presentación de la Estrategia Integral de Vinculación con
los estados de Veracruz (13 de abril), Yucatán (15 de
abril), Jalisco (27 de abril), Aguascalientes (30 de abril),
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Tabasco (13 de mayo), estado de México (18 de mayo),
Chiapas (9 de junio), Hidalgo (10 de junio), Guanajuato
(24 de junio) y Morelos (29 de junio). Estas reuniones
tuvieron como objetivos: promover la elaboración de
Programas Estatales de Derechos Humanos, impulsar y promover el enfoque de derechos humanos en
las políticas públicas de las entidades federativas, promover que las entidades federativas armonicen sus
marcos normativos con las disposiciones nacionales
e internacionales de derechos humanos así como impulsar la colaboración en la formación continua de las
personas servidoras públicas de las entidades federativas en materia de derechos humanos.

Capacitación en materia
de derechos humanos
De septiembre de 2020 a julio de 2021, se ha capacitado en materia de derechos humanos a casi
16,000 personas funcionarias públicas a nivel federal, estatal y municipal.

Estrategia de Armonización Normativa
en materia de Derechos Humanos
Esta tiene como objetivo promover la armonización
del orden jurídico nacional conforme al mandato
constitucional de derechos humanos, a través del
trabajo conjunto con dependencias y entidades
de la APF y establecer canales de colaboración con
las autoridades estatales para el impulso de temas
prioritarios que contribuyan a lograr el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos. A
continuación, se detallan los resultados y avances
de la Estrategia en los ámbitos federal y local:
• Reunión con 16 áreas, órganos administrativos y
organismos no sectorizados de esta Subsecretaría,
la CEAV y el INMUJERES para la detección de necesidades de armonización normativa.
• Con el in de establecer la deinición del concepto
de “Primera infancia”, se elaboró un anteproyecto
de decreto para adicionar una fracción al artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (LGDNNA).
• Se trabajó en el análisis y opinión de 218
proyectos de iniciativas y minutas legislativas.
• Se realizó la vinculación con diez entidades federativas para impulsar la armonización en el ámbito local: Yucatán, Veracruz, Jalisco, Aguascalientes,
Tabasco, estado de México, Chiapas, Hidalgo,
Guanajuato y Morelos.
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En colaboración con la Unidad de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobernación, a través del
Sistema Automatizado de Opiniones Legislativas
de la Administración Pública Federal (SAO), entre el
1 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2021, la
DGPPDH ha coadyuvado en el análisis y opinión de
218 proyectos de iniciativas y minutas legislativas, 39
de los cuales se solicitaron con carácter urgente y
una de forma extra urgente, aportando elementos
para valorar su viabilidad desde el enfoque de derechos humanos. Con ello, se propusieron elementos
para la discusión de reformas y la creación de leyes
en ambas cámaras del Congreso de la Unión que
contribuyen al cumplimiento del mandato constitucional de derechos humanos.

Publicaciones
Dentro de las atribuciones de la DGPPDH está la
elaboración de publicaciones sobre la situación
de los derechos humanos en el territorio nacional
para difundir y promover una cultura de derechos
humanos en el marco del Programa Nacional de
Derechos Humanos 2020 – 2024. En el periodo
reportado se trabajó en los siguientes proyectos, los
cuales se encuentran en edición y se publicarán en
noviembre de este año:
• “Relexiones a 10 Años de la Reforma constitucional de derechos humanos”. La publicación
se realiza en el marco del décimo aniversario de
la reforma constitucional de derechos humanos.
Tiene como objetivo principal escuchar las voces
de diversas personas expertas sobre el impacto
que esta reforma ha tenido en el ejercicio de los
derechos humanos en México.
• “Desplazamiento Forzado Interno en México: Del
reconocimiento a los desafíos”. La publicación enmarca el compromiso de la actual administración
frente al fenómeno del Desplazamiento Forzado
Interno, mismo que ha sido reconocido por el
Estado como una problemática que requiere
atención y soluciones duraderas.
• “Estándares internacionales de derechos humanos en materia del derecho a la protesta”.
La publicación, en conjunto con la Oicina de
la Alta Comisionada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, recopila algunos de los
estándares internacionales relevantes en torno
al derecho a la protesta pacíica, describiendo su contenido y ámbito de protección, sus
posibles restricciones, las obligaciones de los
estados frente al ejercicio de este derecho, su
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relación con el derecho a defender los derechos
humanos y las circunstancias especiales de su
atención cuando implican la participación de
personas que pertenecen a grupos en situación
de vulnerabilidad. Esta publicación tiene el objetivo de fomentar la comprensión y el acceso a
la información de las autoridades, a in de que
la integren en sus actuaciones y se ejecuten
en línea con las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Política de Verdad y Memoria
del Pasado Reciente
La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población
y Migración, a través de la Dirección General de
Estrategias para la Atención de Derechos Humanos,
ha desarrollado una Política de Verdad y Memoria para
violaciones graves a derechos humanos perpetradas
por el Estado mexicano en el contexto de la política de
contrainsurgencia de los años 60, 70 y 80 del siglo XX.
Como parte de este esfuerzo, el 2 de octubre de 2020
se suscribieron tres convenios de colaboración con el
gobierno de la Ciudad de México, el Archivo General
de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revoluciones de México, con el objetivo de implementar una política de derechos humanos en materia de archivos que permita el rescate,
la preservación y la apertura de documentos vinculados con violaciones graves a derechos humanos;
coordinar acciones para su esclarecimiento histórico
y la construcción de memoria pública sobre estos
hechos; así como la transformación de espacios de la
represión, en sitios de memoria.
En materia de memoria, y como un mecanismo
de acceso a la información que fortalezca los procesos de exigibilidad de derechos de las víctimas
y sus familias, se diseñaron e implementaron acciones de restitución de archivos existentes en el
AGN y que se encuentran en proceso de entrega a
familiares y víctimas, en fondos de instituciones de
seguridad como la Dirección Federal de Seguridad
y la Dirección General de Investigaciones Políticas
y Sociales. Al día de hoy se han realizado ocho entregas de expedientes físicos y digitales, se han obtenido y digitalizado 60 expedientes referentes a
personas víctimas de desaparición-forzada y desaparición forzada transitoria, los cuales están próximos a entregarse a sus familiares.
También, se han realizado cuatro conversatorios en
coordinación con el INEHRM: 1) Represión estatal y
movimientos sociales en los años setenta; 2) Violencias
de Estado: No hay presente sin memoria; 3) Mujeres y
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movimientos sociales y 4) Huellas de la Memoria: De
lo permanente e imperante de lo recordado. En estos
conversatorios, participaron especialistas, familiares
de víctimas, sobrevivientes y personas servidoras públicas, con la intención de generar un debate abierto
e informado sobre los avances y deudas pendientes
en materia de acceso a la verdad, la memoria y la justicia en el pasado reciente.
En el marco de los 50 años de la masacre del 10 de
junio de 1971 y, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento histórico y a la construcción de memoria pública, se crearon ocho cápsulas documentales,
así como el documental “Fuimos Revolución” que
recupera el testimonio de las y los sobrevivientes
de este hecho. Asimismo, se editó en coordinación
con el INEHRM, la antología documental “A 50 años
del Halconazo: 10 de junio de 1971” que recupera los
principales documentos históricos sobre el denominado “Jueves de Corpus”, muchos de ellos inéditos. Esto permitirá dar a conocer a la sociedad en
general las principales demandas del movimiento
estudiantil posterior a 1968 y la responsabilidad del
Estado en este hecho represivo.
En este mismo contexto, en coordinación con el
gobierno de la Ciudad de México, se inauguró la
exposición gráica “Memorias Insurrectas” en el antiguo Cine Cosmos, ahora Fábrica de Artes y Oicios
Cosmos de la Ciudad de México, el cual tuvo en
1971 un papel importante en la masacre conocida
como “El halconazo”; ahí mismo, en compañía de
sobrevivientes, se develó una placa conmemorativa
a 50 años del hecho represivo. Se produjo la serie
televisiva “La subversiva memoria” la cual mediante entrevistas, documentos y testimonios busca relexionar de manera crítica en la importancia de los
movimientos estudiantiles, obreros, artísticos y populares de los años 60, 70 y 80 del siglo XX en el proceso de democratización y conquista de derechos
políticos y sociales en nuestro país.
Se construyó de manera colaborativa una agenda
estratégica de atención a las principales demandas
de los colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos entre las décadas de 1960 y 1980. Para ello, se
han coordinado tres encuentros interinstitucionales con los colectivos, así como un encuentro con
el Presidente de la República realizado el 10 de junio de 2021. De los acuerdos celebrados, destaca la
creación de una estrategia especial para el esclarecimiento histórico, un plan de búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada durante este
periodo histórico, así como diversas acciones en
materia de reparación integral del daño.
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Comisión Intersecretarial 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.
Como parte de las acciones emprendidas para
erradicar el fenómeno de trata de personas, la
Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial
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 (Comisión
Intersecretarial) de la Secretaría de Gobernación,
celebró tres sesiones ordinarias de la Subcomisión
Consultiva de la Comisión Intersecretarial, y tres en
el pleno de la Comisión Intersecretarial en materia
de trata de personas (30 de noviembre de 2020, 18
de marzo y 21 de junio de 2021), en las cuales se aprobaron acuerdos enfocados en atender este fenómeno delictivo desde la creación de política pública a
nivel nacional con enfoque de derechos humanos,
basada en los siguientes 5 objetivos prioritarios:
• Promover la reforma del marco normativoen la
materia.
• Establecer bases de coordinación con todos los
niveles de gobierno y sectores sociales estratégicos para erradicar la trata de personas.
• Fortalecer la atención, reintegración social
y reparación integral a víctimas de trata, ofendidos/as, desde la perspectiva de género, enfoque
de derechos humanos e interseccionalidad.
• Fomentar la generación de conocimiento respecto a la trata de personas en todos los niveles.
• Promover los derechos humanos de las víctimas
de trata de personas.

Mecanismo de Seguimiento a Casos
de Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres
La Dirección General de Estrategias para la Atención
de Derechos Humanos, en coordinación con la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), fortaleció
el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura
Sexual Cometida Contra Mujeres, en atención de
la sentencia “Caso Mujeres Víctimas de Tortura
Sexual en Atenco vs México” emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en 2018.
El Mecanismo es presidido por la Subsecretaría
de Derechos Humanos Población y Migración,
por su parte la CONAVIM y la Dirección General
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de Estrategias para la Atención de los Derechos
Humanos están a cargo de la Secretaría Ejecutiva
y la Secretaría Técnica, respectivamente. Se cuenta
con la participación de organizaciones de la sociedad civil, representantes de víctimas y personas expertas. Además, se incorporaron al Mecanismo las
fuerzas armadas, con el compromiso de garantizar
los derechos humanos de las mujeres en México
que sean víctimas de tortura sexual.
Para otorgar certeza jurídica al Mecanismo se diseñaron sus lineamientos de operación, con la inalidad de establecer los cuatro objetivos especíicos
que consisten en:
• Llevar a cabo cada cuatro años un diagnóstico
nacional sobre el fenómeno de la tortura sexual.
• Recibir, analizar y emitir conclusiones de los casos
remitidos al mecanismo.
• Diseñar y desarrollar políticas públicas para prevenir, atender y sancionar la tortura.
• Establecer y coordinar acciones entre los tres
órdenes y niveles de gobierno, así como con los
organismos públicos autónomos para garantizar
los derechos humanos de las mujeres víctimas de
tortura sexual.
Mediante petición y de manera oiciosa, se dará
atención a casos de mujeres que hayan sido víctimas de tortura sexual a través de mesas de trabajo permanentes, con estrecha coordinación entre
instituciones para una eicaz intervención. Para lo
anterior, se puso a disposición el siguiente correo
electrónico: torturasexual@segob.gob.mx, en el
cual serán atendidas las peticiones para garantizar
el derecho de acceso a la justicia y su reparación.

Banco Nacional de Datos e Información
Sobre Casos de Violencia Contra las
Mujeres (BANAVIM)
El BANAVIM, es un sistema de información que permite contar con datos estadísticos derivados de los
servicios de atención integral brindados a mujeres
que viven situaciones de violencia, contribuye a comprender de un modo más exhaustivo la magnitud de
todas las formas de violencia que sufren las mujeres,
así como los factores y la dinámica de los actos de
violencia y las respuestas de las distintas autoridades.
4

A través del BANAVIM se crean expedientes electrónicos únicos para cada
mujer en situación de violencia, cada expediente puede tener más de un caso/
incidente de violencia (ámbito de la violencia) y también puede hacer referencia
a uno o más tipos de violencia.
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Del 1 de diciembre 2020 al corte del 31 de julio de
2021, el BANAVIM cuenta con 866,086 expedientes
sobre mujeres víctimas de violencia. En lo que va
de esta administración, se ha logrado impulsar que
las entidades federativas y demás entes obligados
incrementen los registros en el BANAVIM. De estos
expedientes, el 92.2% de los incidentes de violencia
registrados en BANAVIM se reieren a violencia familiar, el 80.65% involucran violencia psicológica,
46.42% violencia física, 25% violencia económica,
11.98% violencia sexual, 10.7% violencia patrimonial y
el 2% otros tipos de violencia4.
Como parte de las acciones para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres, la SEGOB inició el proceso
de transición administrativa y operativa del BANAVIM,
de la Dirección General de Estrategias de Derechos
Humanos a CONAVIM.
Derivado de los trabajos para el fortalecimiento del
Banco Nacional, se llevaron a cabo una reunión nacional y cinco reuniones regionales con los y las directoras de los Centros de Justicia para las Mujeres,
logrando establecer una agenda de trabajo que
facilite la homologación de los registros administrativos de atenciones. Estas reuniones también
permitieron identiicar los retos cotidianos que se
enfrentan para cumplir con la captura de la información en la plataforma del BANAVIM. Desde entonces, se ha brindado capacitación al personal en
el uso de la plataforma, así como acompañamiento
en la creación y actualización de cuentas de usuario.
En el mismo sentido, se convocó a reunión a los 32
enlaces estatales, teniendo la oportunidad de escuchar y entender la problemática que enfrentan para
impulsar el registro de los entes obligados; además,
se abrió un espacio para intercambiar las buenas
prácticas y lecciones aprendidas, lo que permitirá
establecer los parámetros necesarios para la actualización de la plataforma tecnológica.

Política Migratoria
y Movilidad Humana
Soluciones de Raíz
La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad
de Personas (UPMRIP) continúa con la labor de impulsar un cambio de perspectiva en la atención del
fenómeno migratorio, a través de la atención de las
causas de origen, generación de las condiciones para
que la migración se realice de manera voluntaria, no

por necesidad y para que se creen las vías para que
ésta sea ordenada, segura y regular.
En materia de movilidad humana, se tiene el objetivo de elaborar estudios que apoyen a la toma de
decisiones de la política de migración y movilidad
humana. En ese sentido, se publicaron seis artículos
de investigación en una edición especial de la revista “Movilidades: Desplazamiento Forzado Interno en
México y en el Mundo”. Este producto forma parte
del esfuerzo por promover la adopción de una política de prevención y atención del Desplazamiento
Forzado Interno (DFI)5, de acuerdo con los estándares internacionales que permiten garantizar los derechos humanos. En abril de 2021, se creó y publicó
el Micrositio sobre DFI, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre este fenómeno. Ésta es la
primera fuente de información oicial sobre el DFI
en México. A julio del presente año, el Micrositio ha
tenido mil 704 visitas.
Se colaboró en un estudio de caracterización
del DFI en el estado de Chihuahua, en conjunto con el gobierno local y el Servicio Conjunto de
Caracterización de Población Desplazada (JIPS, por
sus siglas en inglés) y la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM). Se impulsó una investigación para identiicar el grado de avance de implementación de las leyes locales sobre DFI en México.
En coordinación con la Agencia de Cooperación
Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán), se incluyó el tema del DFI como parte de la movilidad humana dentro de los proyectos que impulsa dicha
agencia. Esta acción aportó a la implementación de
medidas especiales de atención integral para el retorno, acogida, integración o reubicación voluntaria
de las personas en situación de DFI, en condiciones
seguras y dignas.
El 23 de junio de 2021 se reactivó el Grupo
Interinstitucional sobre Derecho a la Identidad y
Acceso a la Educación de las Personas Migrantes
del Consejo Consultivo de Política Migratoria, para
lo cual se acordó un plan de trabajo 2021-2022 junto
con el Registro Nacional de Población e Identidad
(RENAPO) y la Secretaría de Educación Pública
(SEP), a in de identiicar y brindar atención alrededor de 182 mil niñas, niños y adolescentes, nacidos
en Estados Unidos de América (EUA), de padre y/o
madre, ambos mexicanos, que se encuentren matriculados en educación básica sin un registro de
nacimiento en México y que pudieran acceder a la
doble nacionalidad.

5
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http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/ PoliticaMigratoria /DFI
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Como parte de los trabajos del Consejo Consultivo de
Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación
(CCPM), el Grupo de Trabajo para la atención de mexicanos en Estados Unidos de América, sesionó en tres
ocasiones llevadas a cabo el pasado 2 de octubre y 11
de diciembre de 2020, así como el 12 de marzo de 2021,
mismas en las que se abordaron diversas temáticas
como la salud de las personas migrantes, trabajo para
la población retornada, matrículas consulares, emisión
de credenciales para votar en el extranjero, bancarización de las personas migrantes mexicanas, entre otros.
Asimismo, se llevó a cabo la reactivación del Grupo
de Trabajo de Acceso a los Servicios de Salud de las
Personas Migrantes, el 24 de marzo de 2021, en la cual
se abordó lo referente al Plan Integral de Atención a
la Salud de la Población Migrante, a los protocolos sanitarios en estaciones migratorias y a la estrategia de
vacunación de personas migrantes mexicanas en el
exterior, como medidas en contra del COVID-19.
Se publicó en octubre de 2020 el “Informe
Ejecutivo 2020 sobre el seguimiento a los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura,
Ordenada y Regular” y el “Compendio General con
los programas, acciones y buenas prácticas de las
Dependencias de la APF, Órganos Desconcentrados
y Organismos Autónomos del Gobierno de México,
alineados a los Objetivos del Pacto Mundial para
una Migración Segura, Ordenada y Regular”.
En diciembre de 2020, el gobierno mexicano
asumió la Presidencia Pro-Témpore (PPT) de la
Conferencia Regional sobre Migración (CRM), cargo que ocupará hasta diciembre de 2021. A través
de este mecanismo, se tiene un diálogo abierto de
temas migratorios regionales y el intercambio de
información y experiencias para alcanzar una mayor coordinación y cooperación en la región. De
diciembre de 2020 a julio de 2021 se han realizado
siete actividades enfocadas en temas sobre gestión
fronteriza, migración irregular y masiva, protección
de personas migrantes y migración laboral. El funcionamiento operativo de la PPT es compartido por
la SEGOB, a través de la UPMRIP y la SRE, a través de
la Dirección General para América Latina y el Caribe.
Los días 29 y 30 de julio de 2021 se celebraron las
sesiones de la primera reunión del Grupo Regional
de Consulta sobre Migración (GRCM) en la Ciudad
de Puebla, Puebla, bajo la Presidencia Pro Témpore
2021 de México, con la participación de representantes de Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados
Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana, en las cuales se
abordaron diversos temas que contribuirán a impulsar la cooperación y a promover el intercambio de información entre los países miembros, así como con
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los organismos observadores y los representantes de
la sociedad civil, a través de un espacio de diálogo
político y técnico en materia migratoria.
Se concluyó la Encuesta sobre Migración en la Frontera (EMIF) Norte de México y en la Frontera Sur de
México atendiendo medidas sanitarias y restricciones de los países donde se levanta. La información
es pública y se encuentra disponible en la página:
https://www.colef.mx/emif/. En coordinación con la
OIM y el Colegio de la Frontera Norte se publicó y
presentó la investigación de personas trabajadoras
temporales guatemaltecas en Chiapas, México, así
como un diagnóstico a partir de la documentación
para desempeñar actividades remuneradas.
Derivado de la aprobación del gobierno de Alemania
para ampliar el proyecto PROFIL “Proyecto de
Fortalecimiento de la integración local de refugiados, solicitante de asilo político, personas internamente desplazadas y migrantes en situaciones
similares de vulnerabilidad en México” hasta el año
2024, se alcanzaron acuerdos técnicos y de alto nivel para realinear los objetivos y plantear metas a
2024 con la perspectiva federal; en sincronía con los
gobiernos locales de Puebla, Jalisco y Querétaro.

Avances al Marco Normativo
En contribución al impulso de una migración segura, ordenada y regular, se alcanzó un Acuerdo con
Estados Unidos de América para ampliar la vigencia
de las visas de trabajo a los nacionales de ambos países que entró en vigor el 15 de julio de 2020 y se participó en las acciones de implementación; asimismo,
se emitió un Acuerdo para suprimir la visa a los nacionales de Bolivia y en reciprocidad se obtuvieron
beneicios para la estancia de mexicanos en ese país.
A in de atender a personas mexicanas repatriadas
sin retorno, la UPMRIP diseñó e impulsó la publicación del Acuerdo emitido el 24 de junio de 2021, por
el que se establece la Estrategia Interinstitucional de
Atención Integral a Familias Mexicanas Repatriadas
y en Retorno, que abrogó la estrategia “Somos
Mexicanos”. Esta nueva Estrategia busca fortalecer
la política pública orientada a la reintegración a
partir de cinco objetivos especíicos: 1) Fortalecer la
coordinación entre los tres órdenes de gobierno; 2)
Identiicar servicios y derechos en cada fase del retorno; 3) Garantizar la vigilancia e instrumentación
progresiva de acciones en favor de la población en
retorno; 4) Recabar datos que permitan la sistematización y generación estadística que sirvan de
sustento para elaborar diagnósticos; y 5) Propiciar la
colaboración con las autoridades competentes en
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el diseño de política públicas en favor de las personas repatriadas y en retorno.
La UPMRIP realizó 24 campañas de difusión, para
sensibilizar a la población en general sobre sobre las
diversas dimensiones de la migración internacional
en México y la movilidad humana. Asimismo, se desarrollaron y actualizan constantemente tres micrositios, en la página web de la Unidad, los cuales son:

2021 se publicaron los boletines sobre “Movilidad
Laboral Temporal de Mexicanas y Mexicanos en
el Extranjero 2015 a 2020”. En colaboración con la
Organización Internacional para las Migraciones
y El Colegio de la Frontera Norte, se participó en
el Taller Fortalecimiento Regional del Análisis de
Información sobre Migración en abril de 2021, dirigido principalmente a periodistas.

• Presidencia Pro-Témpore de México de la Conferencia Regional sobre Migración 6.

Registro Nacional
de Población e Identidad

• Desplazamiento Forzado Interno en México7.

Para cumplir con la obligación de proteger y hacer
valer el derecho humano a la identidad, de la que
son titulares todas las personas sin distinción, la
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y
Migración implementó diversas acciones de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, a
efecto de que toda persona tuviera acceso a los servicios registrales de manera fácil y sencilla. Esto tomó
especial relevancia en el contexto de la crisis sanitaria
por el virus SARS-CoV-2, ya que garantizar el derecho
a la identidad es fundamental para el acceso y ejercicio de los demás derechos, como es el derecho a la
salud, a la protección y a la seguridad social.

• MiNormaMigrante (Compendio de Normatividad
Migratoria y otros Documentos Relacionados) 8.
De igual manera se publicaron en http://politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria diversos números de las revistas digitales:
• Tres números de “Movilidades” sobre análisis de la
Movilidad Humana,
• Un número de “Contextos” sobre investigaciones
sobre Movilidad Humana y
• Cuatro números de “Rutas” sobre estudios sobre
Movilidad y Migración Internacional.

Datos Estadísticos sobre Movilidad Humana
México participó activamente en el Expert Group
on International Migration Statistics: Concepts,
Deinitions, Data and Indicators, para la integración del informe inal “Conceptual frameworks
and Concepts and Deinitions on International
Migration” avalado por la Comisión de Estadística de
la ONU, en el que se incluyó la deinición de movilidad internacional para diferenciarla de la migración
internacional, que tendrá un impacto en la generación de estadísticas migratorias.
Para dar cumplimiento al objetivo del Pacto
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular respecto a recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con
base empírica, se continuó la generación y publicación de la estadística migratoria. En mayo de
6

http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/CRM1

7

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/DFI

8

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Normateca
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El 4 de diciembre de 2021 se suscribió un Convenio
General de Colaboración entre la Secretaría de
Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría del
Bienestar, Secretaría de Educación Pública, IMSS,
ISSSTE, Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI),
DIF nacional para coadyuvar en las acciones inherentes a la atención de la pandemia causada por la
COVID-19 en México, incluyendo la implementación
de políticas, medidas y acciones para la vacunación
contra el virus SARS-CoV-2. Esto implicó el aprovechamiento de los datos contenidos en el Registro
Nacional de Población para el uso y veriicación de
la CURP en la estrategia de registro y vacunación
del Gobierno de México; y como elemento base y
fundamental para el estudio y vigilancia del exceso de mortalidad por todas las causas durante la
emergencia sanitaria en nuestro país, a través de la
información sobre los registros de defunción que
los 32 registros civiles del país remiten a la Dirección
General del RENAPO. Estas acciones fueron posibles gracias al trabajo realizado para tener una
CURP coniable que cumpla su función y inalidad,
ser la llave de acceso para todos los servicios de gobierno y proteger con ello, el derecho a la identidad
de todas las personas de nuestro país.
Aunado a lo anterior, en el periodo de septiembre
de 2020 al 31 de julio de 2021 se destacan las siguientes acciones y resultados:
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Fotografía 4. Campaña de CURP en San Luis Potosí, 1 de julio 2021.

Identidad
Para reconocer y hacer valer el derecho a la identidad de la población mexicana, se expidieron más
de 362 mil Claves Únicas de Registro de Población,
mediante las cuales se acredita que las personas
se encuentran inscritas en el Registro Nacional
de Población y con ello, brindarles la herramienta
que les permite acreditar su identidad jurídica ante
cualquier autoridad mexicana y de los sectores privado y inanciero.
Se validaron 14,102 registros de nacimiento estadounidense a través del contrato con la Asociación
Nacional de Estadísticas y Sistemas Informáticos
para la Salud Pública de los Estados Unidos de
América (NAPHSIS, por sus siglas en inglés), por parte de enlaces que el Gobierno de México ha puesto a disposición de los 32 registros civiles del país.
Es una acción airmativa que permite reconocer y
acreditar el derecho a la identidad de la población
méxico-americana nacida en Estados Unidos, inscribir su nacimiento ante el Registro Civil mexicano
y obtener su CURP sin que requiera de su partida
de nacimiento estadounidense debidamente apostillada. Con esto se facilita el acceso a los servicios
registrales y se acredita sin dilaciones el derecho a
la identidad y a la doble nacionalidad.
Se emitieron más de 65 mil CURP temporales para
personas solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria, lo que acredita
su derecho a la identidad de manera inmediata a
la solicitud presentada ante la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados, como mecanismo para su
acceso y pleno ejercicio de sus derechos humanos.
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Se creó el 18 de diciembre de 2020 la Mesa Interinstitucional para la Atención Integral a Familias
Mexicanas en Retorno, que articula las capacidades
institucionales de las Secretarías de Gobernación,
Relaciones Exteriores, Economía, Educación
Pública, Trabajo y Previsión Social, Salud, Bienestar
y Economía, en cumplimento a la instrucción presidencial de ampliar acciones en favor de las comunidades migrantes y apoyar a las familias en
retorno de manera integral. Todo esto, en el marco
del Día Internacional del Migrante proclamado por
la Organización de las Naciones Unidas. La Mesa
Interinstitucional tiene entre sus objetivos, otorgar documentos que acrediten la identidad de las
personas repatriadas, para lo cual se determinaron las siguientes acciones: la emisión de la CURP
Temporal con fotografía a personas mexicanas repatriadas sin registro previo, la toma de biométricos a retornados para la base de datos de RENAPO,
la emisión de la CURP a personas nacidas fuera de
México, y la colaboración con el Registro Civil para
facilitar la expedición del acta de nacimiento a menores que no cuenten con ella. La Subsecretaría de
Derechos Humanos, Población y Migración coordina los trabajos entre la Dirección General del
Registro Nacional de Población e Identidad y el
Instituto Nacional de Migración, a efecto de expedir
la primera CURP temporal para personas repatriadas para el próximo mes de septiembre de 2021.
Se avanzó en el diseño del Proyecto de Identidad
del Gobierno de México 2020-2024 a in de construir las bases para la creación de un Documento
Único de Identiicación Nacional biometrizado, a
través del cual, la Secretaría de Gobernación, como
la única dependencia facultada para, con base en la
información contenida en el Registro Nacional de
Población, valide y acredite la identidad de todas
las personas en México, fortalezca el e el Servicio
Nacional de Identiicación Personal a los sectores
público, privado y inanciero, y se emita la Cedula
Única de Identidad Digital.

Clave Única de Registro de Población
La CURP continúa consolidándose como identiicador de la población en los diversos trámites y servicios que se efectúan ante dependencias del sector
público y organismos del sector privado y inanciero;
por ello a in de facilitar a la población la realización
de trámites relacionados con su CURP, se activó un
mecanismo de atención electrónica a distancia,
mediante el cual se atendieron 201 mil solicitudes.
De septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, más
de 191 dependencias, entidades y organismos de los
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3 niveles de gobierno, realizaron un promedio mensual de 11 millones de consultas en línea de la CURP,
siendo éste el servicio público más demandando del Gobierno de México. El promedio mensual
de confrontas de CURP de las bases de datos que
obran en los sectores público, privado y inanciero
fue de 105 millones, lo que representa validarlas con
la Base de Datos Nacional de CURP para asegurar la
calidad de información que obra en las dependencias y entidades de la Administración Pública.
Se dio continuidad a la promoción de los servicios
electrónicos de CURP que iniciaron desde el primer
día de gobierno. Con el objetivo de dar certeza jurídica en la integración de las bases de datos, se suscribieron 9 convenios de colaboración con entidades y
dependencias del orden federal, estatal, municipal,
así como instituciones del sector privado y inanciero.
Para eicientar la coordinación con toda la APF en
la adopción y uso de la CURP, se realizaron el 17 de
diciembre de 2020 y el 14 de abril de 2021, dos sesiones de la Comisión Intersecretarial para la Adopción
y Uso de la Clave Única de Registro de Población
en las cuales se acordó el trabajo coordinado con
todas las dependencias y entidades integrantes
en la construcción e implementación del proyecto
de identidad que impulsa el Gobierno de México,
así como los trabajos para la adopción y reconocimiento de la CURP temporal con fotografía para
personas mexicanas repatriadas. Se capacitó a 263
funcionarios tanto de la COMAR como del Instituto
Nacional de Migración (INM) en materia de CURP
para que en el ejercicio de sus atribuciones y en
asistencia a la dirección general del RENAPO, puedan asignar o corregir la CURP.
En el marco de los trabajos como integrante del
Grupo Interinstitucional sobre Derecho a la Identidad
y Acceso a la Educación de las Personas Migrantes,
en coordinación con la Unidad de Política Migratoria,
Registro e Identidad de Personas y la sociedad civil
organizada y la academia, el 23 de junio de 2021, se
reinstaló el Grupo de Trabajo para reforzar las labores que permitan el reconocimiento de documentos
probatorios de identidad de la población mexicana
nacida en los Estados Unidos de América.

Fortalecimiento de las instituciones registrales
La coordinación estrecha con las 32 instituciones
registrales del país fue determinante durante la
presente emergencia sanitaria, ya que, a través de las
20 reuniones de trabajo realizadas entre septiembre
de 2020 y julio de 2021, se deinieron e impulsaron
diversas acciones dirigidas a garantizar a la población
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los servicios registrales, con especial atención al
registro de nacimientos y agilizar el registro de
defunciones. Se contribuyó a que más del 70% de las
4 mil 500 oicialías existentes del Registro Civil a nivel
nacional se mantuvieran operando de forma regular
y solo un 30% operaran bajo esquemas de atención
parcial. Esto permitió que la reducción en el número
de registros de nacimiento observado durante la
primera mitad del año 2020, a consecuencia de
las medidas de aislamiento y prevención de la
población, se recuperara hasta lograr el 79% de los
registros realizados durante el mismo periodo de
2019 y se registraran en el periodo de septiembre del
2020 a julio de 2021, 1 millón 690 mil nacimientos.
El Sistema Nacional de Registro e Identidad, el cual
permite registrar de manera uniforme, certera y ágil
todos los hechos y actos del estado civil de las personas, se instaló en seis nuevas entidades federativas, que se suman a las 11 implementadas en 2019 y
2020. Este nuevo sistema registral está en uso en 17
entidades federativas que concentran al 58% de la
población del país.
Para fortalecer a los registros civiles del país y garantizar el derecho a que todas las niñas, niños y
adolescentes cuenten con un acta de nacimiento,
se transirieron a 27 entidades federativas, recursos
por un monto de 38,253,739 mdp, los cuales permitirán realizar, entre otras acciones, campañas de
registro en más de 231 municipios prioritarios de
alto nivel de subregistro y en algunos casos, de alta
marginación; instalar 40 módulos de registro en
Centros Hospitalarios y que 6 entidades federativas
más adquieran una impresora braille, lo que permitirá que los 32 Registros Civiles del país cuenten con
la infraestructura para expedir actas de nacimiento
impresas en sistema braille a todas las personas débiles visuales que así lo requieran.
La suscripción del Convenio General de Colaboración
para coadyuvar en las acciones inherentes a la atención de la pandemia causada por la COVID-19 en
México, incluyendo la implementación de políticas, medidas y acciones para la vacunación contra
el virus SARS-CoV-2 implicó el aprovechamiento
de los datos contenidos en el Registro Nacional de
Población para el uso y veriicación de la CURP en las
campañas de vacunación realizadas por el Gobierno
de México; así como elemento base para el estudio
y vigilancia del exceso de mortalidad por todas las
causas durante la emergencia sanitaria en nuestro
país; y para otorgar los apoyos económicos para las
personas familiares por deudos COVID-19 a cargo
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia, a través de la información sobre los registros de defunción que los 32 registros civiles del país
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remiten a la Dirección General del Registro Nacional
de Población e Identidad, a in de integrarlos en la
Base de Datos Nacional de Registro Civil.
El RENAPO contribuyó a la profesionalización de
613 personas servidoras públicas de los Registros
Civiles de los estados de Baja California, Chiapas,
Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas,
capacitándolos en materia de registro, asignación
de la CURP y acreditación de la identidad legal, a
in de brindar un servicio de calidad y calidez a las
personas.
Se realizó la reunión número 41 del Consejo Nacional
de Funcionarios del Registro Civil el pasado 25 y 26
de noviembre de 2020 de manera virtual, en la cual
se acordó con todos los Registros Civiles del país impulsar acciones dirigidas a consolidar la integridad
de la CURP y trabajar de manera coordinada en el
proyecto de identidad del Gobierno de México, a in
de construir las bases que permitan la expedición la
Cédula Única de Identidad Digital, en cumplimiento del mandato contenido en el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024.

Unidad de Apoyo
al Sistema de Justicia
La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia tiene
como objetivo contribuir al fortalecimiento de un
sistema de justicia eiciente, accesible y coniable,
que ayude a disminuir los niveles de impunidad,
incidencia y reincidencia delictiva, a in de
garantizar un verdadero acceso a la justicia a todas
las personas. Para ello, se prioriza la coordinación
entre las autoridades operadoras del sistema de
justicia de los tres órdenes de gobierno; con pleno
respeto a su autonomía, se ha establecido una
agenda de trabajo con iscalías, servicios periciales
y forenses, tribunales superiores de justicia, órganos
consolidadores, centros penitenciarios, centros
de internamiento para adolescentes, defensorías
públicas, asesorías victímales, Unidades Estatales
de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión
Condicional del Proceso (UMECAS) y Facilitadores
de los Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias (MASC).

marco del COVID-19” para que, en coordinación con
los Sistemas Penitenciarios de las entidades federativas, se otorgaran beneicios preliberatorios, con
el objetivo de mitigar la propagación del COVID-19
al interior de los Centros Penitenciarios y establecer
un índice estadístico. De un universo de 203 mil 477
personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios estatales, del 1 de septiembre de 2020
al 31 de julio de 2021se otorgaron 4 mil 905 preliberaciones y libertades por compurga de pena en el
marco de la pandemia.
A través de la implementación del proyecto “Aulas
Digitales”, se beneició a 280 personas privadas de
la libertad que están próximas a salir, lo que facilitará su proceso de reinserción social, reincorporación
al mercado laboral o bien, a un sistema educativo.
Este proyecto se implementó en noviembre de 2020
en el Centro Femenil y Varonil de Reinserción Social
de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México9;
sin embargo, se está trabajando con Microsoft
Filantropía en la elaboración de un convenio para
expandir el proyecto y crear aulas digitales en todas
las entidades federativas.
El 17 de junio de 2021, la UASJ llevó a cabo la primera
capacitación a funcionarios del Poder Judicial en los
estados de Chihuahua, Durango, estado de México,
Morelos y Nuevo León para la implementación del
Programa de Justicia Terapéutica, dirigido a las personas que cometen delitos relacionados con un
trastorno por el consumo de sustancias psicoactivas.
Con este Programa, se busca descriminalizar al consumidor por su adicción y generar alternativas a la
privación de la libertad a través de medidas condicionales de asistencia terapéutica con acompañamiento
profesional.
Con el objetivo de vincular al mercado laboral a
personas que han cumplido una sentencia y han
sido puestas en libertad, la UASJ forma parte del
Programa del Seguro de Desempleo 2021 de la
Ciudad de México, en colaboración con la Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo y la Dirección
Ejecutiva de Control de Sentenciados en Libertad
de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la
Ciudad de México.

Reinserción Social Post Penal

A través del Programa “Construyendo sueños” y en
coordinación con la Unidad de Asuntos Religiosos,
Prevención y Reconstrucción del Tejido Social
de la SEGOB, se vinculó a 24 jóvenes de distintos centros de internamiento con los servicios de

Debido a la contingencia sanitaria que vive el país,
la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia trabajó
una “Guía para llevar a cabo Preliberaciones en el

9
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(Video Instalación de las Aulas Digitales: https://youtu.be/vti_PwWxcI0 )
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acompañamiento de la comunidad Salesiana en
León, Guanajuato a in de apoyar su proceso de
reinserción social a través de atención psicológica,
tratamiento de adicciones, orientación en oportunidades laborales, entre otros.

Para la atención de estas solicitudes, se trabaja en
coordinación con las autoridades que integran el sistema de justicia, Fiscalías o Procuradurías, Tribunales
Superiores de Justicia, Defensorías Estatales, Centros
Penitenciarios y Centros de Internamiento.

Se implementaron talleres de lectura al interior de
los 45 centros de internamiento para adolescentes
de las 32 entidades federativas del país, donde se
beneició a mil 282 jóvenes en conlicto con la ley.
Asimismo, se capacitó a 309 personas servidoras públicas en las metodologías para replicar estas actividades. Para robustecer los talleres, en coordinación
con el Fondo de Cultura Económica se coadyuvó
en la distribución de 100 acervos literarios para cada
uno de los 45 centros de internamiento para adolescentes y los 273 centros penitenciarios del país.
Adicionalmente, se inició la campaña de donación
de libros para destinarlos a Centros Penitenciarios.

Entre el 1 de septiembre y el 30 de julio de 2021, se
recibieron 717 casos con distintas peticiones, lográndose la liberación de 29 personas injustamente presas. Desde su creación se han recibido un total de
3,104 casos, lográndose la liberación de 102 personas
injustamente presas, de las cuales 47 eran por motivos políticos. Asimismo, se gestionó la asignación de
defensores de oicio, atención médica a internos, entrega de medicamentos y aplicación de exámenes
para detección de la COVID-19, entre otros.

En octubre de 2020, se realizaron gestiones para
lograr la donación de 485 libros y cinco tabletas
electrónicas en apoyo al “Programa de Educación
Superior para Centros de Readaptación Social del
Distrito Federal (PESCER)” que imparte la licenciatura de Derecho, Literatura y Ciencias Políticas
a personas privadas de la libertad, en coordinación con la Dirección General de Publicaciones y
Fomento Editorial, el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM y la Editorial Siglo XXI.

Se instalaron 24 Mesas de Justicia estatales, las cuales tienen como objetivo implementar acciones
de coordinación entre las autoridades de gobierno
que intervienen en la procuración, administración
e impartición de justicia, a efecto de judicializar casos concretos y homologar criterios de actuación,
propiciando un diálogo abierto y transparente entre dichas autoridades, cuya inalidad es el fortalecimiento y la consolidación del Sistema de Justicia
Penal en el país.

Se realizaron reuniones de trabajo con la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el objetivo
de generar estrategias para brindar más opciones de
empleabilidad a jóvenes en conlicto con la ley. Como
resultado, se acordó la irma de un convenio para vincular a esta población con el programa federal Jóvenes
Construyendo el Futuro coordinado por la STPS.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, la UASJ capacitó a 9,800 elementos policiales que fungen como
primer respondiente en los 100 municipios con más
alta incidencia delictiva.

En febrero 2021, se realizaron 222 entrevistas para la
elaboración de un “Protocolo de actuación para la
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que se
encuentran en situación de vulnerabilidad y violencia
con madres y padres en conlicto con la ley”, derivado del convenio con la asociación civil RENACE A.B.P,
para trabajar en la revisión de casos penales y en el
fortalecimiento de acciones de reinserción social.

Mesas de Justicia
Las Mesas de Justicia son un área de atención de la
UASJ encargada de realizar un análisis jurídico y la
atención de casos respecto de expedientes judiciales
o solicitudes relacionadas con atención médica, peticiones en casos de posibles violaciones a derechos
humanos o preliberaciones por distintas causas.
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Consolidación del Sistema de Justicia Penal

Del 29 al 22 de julio de 2021 se capacitó a mil 94
elementos navales de las Unidades Operativas de
la Secretaría de Marina, con el in de fortalecer su
actuación como primera autoridad en caso de ejercer funciones de seguridad pública, como es una
detención ante un posible delito.

Relaciones Internacionales
La SEGOB, a través de la UASJ, participó en el 14º
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Justicia Penal del 7 al 12 marzo, celebrado en Kyoto, Japón, en donde se expusieron las
acciones del gobierno mexicano en temas de reinserción social, Estado de Derecho y desarrollo.
El 23 de abril de 2021, la UASJ asumió la representación del Estado mexicano ante la Conferencia de
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
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(COMJIB), la organización internacional que agrupa
a los ministerios de justicia e instituciones homólogas de 22 países de la región, los cuales incluye a
América Latina, España y Portugal.
Se dio seguimiento y asistencia en 135 proyectos y
fondos de cooperación internacional, de los cuales
70 corresponden al Fortalecimiento del Sistema de
Justicia en México, en coordinación con Secretaría
de Relaciones Exteriores, a través de la Oicina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), la Oicina Internacional de Asistencia
Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL), la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), la Unión Europea, Canadá,
el Fondo de población de las Naciones Unidas
(UNFPA), la Organización Internacional de Derecho
para el Desarrollo (IDLO) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA).

Amnistía
El 22 de abril de 2020 se aprobó el Decreto por el que
se expide la Ley de Amnistía, la cual beneiciará a personas indígenas que durante su proceso no contaron
con un intérprete; personas acusadas por el delito de
aborto federal; personas en situación de pobreza o extrema vulnerabilidad social que hayan cometido delitos contra la salud (algunos); personas consumidoras
por posesión de hasta dos veces la cantidad establecida en el artículo 479 de la Ley General de Salud, entre
otros supuestos y con distintas exclusiones.
La Comisión de Amnistía, encargada del análisis y
determinación de los casos, ha sesionado en cuatro
ocasiones desde que fue instalada. Al 31 de julio de
2021, se recibieron mil 560 peticiones de amnistía,
divididas de la siguiente manera:
• 747 casos en revisión.

A invitación de la Unión Europea, la UASJ participó en
el III Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Justicia
en México-Unión Europea realizado el 13 de mayo
de 2021, cuyo objetivo fue intercambiar experiencias,
analizar los desafíos comunes y las buenas prácticas,
además de encontrar espacios para programas de
cooperación para el fortalecimiento de capacidades.

Justicia Laboral
En febrero de 2021, se capacitó de manera virtual
a más de 200 Defensores Públicos Estatales con
el seminario de Reforma Laboral dirigido a las
Defensorías Públicas Estatales, en conjunto con el
Ilustre Colegio de Abogados.

Evaluación del Sistema de Justicia
Se desarrolló una plataforma para presentar la información estadística del Modelo de Evaluación y
Seguimiento del Sistema de Justicia Penal (MES),
que de manera trimestral mide el desempeño de
las 32 Fiscalías o Procuradurías estatales en relación
con sus carpetas de investigación, enfocado en 10
indicadores estratégicos y 55 variables.
El 22 de octubre de 2020, se lanzó el Micrositio del
Sistema de Justicia en México, justicia.segob.gob.
mx, en el cual se pueden consultar los diagnósticos
realizados a los operadores del sistema de justicia,
la estructura del sistema de justicia en las entidades
federativas, información sobre la Ley de Amnistía y
agenda de trabajo de la unidad.
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• 245 casos que fueron desestimados por no contar con información suiciente ni con solicitud
de amnistía debidamente requisitada.
• 568 casos concluidos, de los cuales se determinó:
– 521 amnistías improcedentes, por distintos
motivos como es no encuadrar en ninguno
de los supuestos establecidos en la ley de Amnistía
o porque se colocan en alguna de las causales de
exclusión de la misma.
– 47 amnistías otorgadas por la comisión, de las
cuales se han alcanzado 30 liberaciones.
De los 747 casos que se encuentran en revisión,
se desprenden las siguientes características:
• 571 delitos contra la salud relacionados con
narcóticos
• 108 que no se adecúan a ningún supuesto del
artículo 1 de la Ley de Amnistía.
• 12 actualizan el supuesto que se reiere a cualquier
delito, siempre y cuando sean personas indígenas
que no hayan tenido acceso a la jurisdicción del
estado.
• 2 por robo simple.
• 54 en trámite.
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Comisión para el Diálogo
con los Pueblos Indígenas
de México

municipio de Hueyapan, Morelos; y mazahuas de
Donato Guerra, estado de México.

Esta Comisión tiene como objetivo contribuir a la
construcción de una nueva relación entre el Estado
mexicano con los pueblos, comunidades indígenas
y afromexicanas, mediante el diálogo culturalmente pertinente y con perspectiva de género, el reconocimiento de la pluriculturalidad y garantizando el
pleno ejercicio de los derechos humanos.

En enero de 2021 fueron desplazadas más de 140 familias originarias de la comunidad de Tierra Blanca
Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la
región Triqui de Oaxaca, resultado de un conlicto
interno que ha durado décadas. Con la inalidad de
atender a las personas desplazadas, la Subsecretaría
de Derechos Humanos, Población y Migración implementó acciones de coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno; brindó ayuda
humanitaria a personas desplazadas en la comunidad de Yosoyuxi Copala; y llevaron a cabo 18 jornadas
de atención interdisciplinaria, contando con atención médica, psicológica, asesoría jurídica y trabajo
social. Con la inalidad de brindar mayores condiciones de seguridad en la zona, en coordinación con las
autoridades comunitarias se instaló una base de la
Guardia Nacional en la comunidad de El Carrizal.

Diálogo y Transformación de Conlictos
La gobernabilidad en territorios indígenas es una
condición necesaria para el ejercicio de la libre determinación, autonomía y el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas y afromexicanos. Con
este propósito, de septiembre de 2020 al 31 de julio
de 2021, la CDPIM participó en la mediación, conciliación y transformación de conlictos en territorios
indígenas de 12 entidades del país.
Destacan las intervenciones de diálogo y concertación de conlictos en territorios indígenas con
los huaves de San Mateo del Mar y mixes de San
Juan Mazatlán en Oaxaca; en los municipios de Las
Margaritas, Ocosingo, Venustiano Carranza, Oxchuc,
Tila, Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, del estado
de Chiapas; la mediación entre las comunidades
wirrarikas de San Andrés Cohamiata, municipio de
Mezquitic, Jalisco; las comunidades otomíes de San
Francisco Xochicuatla, municipio de Lerma, estado
de México; en comunidades purépechas del municipio de Nahuatzen, Michoacán; con pobladores
del municipio de Mezquital, Durango; nahuas del

Construcción de Paz en la Región Triqui

Actualmente se trabaja en generar las condiciones
de paz y reconciliación para el retorno seguro y ordenado de las personas desplazadas, para ello se llevaron a cabo más de 40 sesiones de diálogo con los
diversos actores del conlicto en las comunidades
de Tierra Blanca Copala, Yosoyuxi y El Carrizal, así
como en las ciudades de Tlaxiaco, Oaxaca y Ciudad
de México, a in de lograr que una comunidad tan
grande de personas desplazadas pueda volver en
condiciones de paz a su lugar de origen. Con ello
se sientan las bases del Proceso de Construcción de
Paz de la Región Triqui, a in de impulsar un desarrollo con justicia y bienestar para un pueblo que ha
sufrido la marginación y el olvido del viejo régimen.

Fotografía 5. Mesa de diálogo para la solución del conlicto entre la Organización Campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo (OCEZ CP) y la Alianza San
Bartolomé de los Llano, Chiapas, 16 de agosto de 2021.
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Promoción de los Derechos Humanos
de las personas, comunidades
y pueblos indígenas
Como parte del establecimiento de diálogo, concertación y coordinación interinstitucional, se dio
acompañamiento en materia de derechos humanos a comunidades indígenas, que han optado por
transitar al régimen de gobierno bajo sistemas normativos propios, como son el caso del municipio de
Ayutla de los Libres, Guerrero; Oxchuc, del estado de
Chiapas; los municipios de Hueyapan y Xoxocotla,
del estado de Morelos y comunidades que conforman el municipio de Nahuatzen, Michoacán.
Destaca el Acuerdo de Paz f irmado por las partes
en conflicto del municipio de Hueyapan, Morelos
y el gobierno del estado, resultado de intensas
jornadas de diálogo y construcción de acuerdos
y en el cual la CDPIM fungió como testigo de los
compromisos generados.

• Se contribuyó con el Grupo de Trabajo Intersecretarial para la Implementación del Protocolo de Nagoya en la construcción de la normatividad que dará protección al patrimonio biocultural y
el conocimiento tradicional asociado de los pueblos
indígenas.
• Se participó como órgano garante en la Consulta,
Previa, Libre e Informada, dirigida a los 12 pueblos originarios y las comunidades de residentes indígenas
de la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, respecto
del lugar más adecuado para la construcción de la
Universidad de Lenguas Indígenas de México en la
Alcaldía Milpa Alta.
• Se sostuvieron reuniones con la Comisión Bicameral
de Concordia y Paciicación del Congreso de la
Unión, a in de mantener un diálogo permanente
respecto de la necesaria y urgente reforma sobre
derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.

Territorios indígenas
Reconocimiento Constitucional
de los Derechos de los Pueblos
Indígenas y Afromexicanos
El reconocimiento de los derechos de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos, ha sido un compromiso pendiente del
Estado mexicano. A in de dar una respuesta de fondo
a las demandas de profundización de sus derechos,
entre septiembre de 2020 y julio de 2021 se realizaron reiteradas reuniones de trabajo con la Cámara
de Diputados, a través de las Comisiones de Pueblos
Indígenas y de Concordia y Paciicación (COCOPA); el
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); y
el Grupo Intersecretarial para la Implementación del
Protocolo de Nagoya, encabezado por la Dirección
General del Sector Primario y Recursos Naturales
Renovables de la SEMARNAT. Con estas entidades se
participó en las siguientes actividades:
• Con el grupo de expertos convocado por el INPI,
se dio seguimiento a los resultados de los 54 foros
regionales del Proceso de Consulta Libre, Previa
e Informada para la elaboración de la Reforma
Constitucional y Legal sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas y Afromexicano.
• Se asistió a las asambleas regionales de comunidades indígenas convocadas por el INPI para
el seguimiento de los acuerdos del Proceso de
Consulta Previa, Libre e Informada para la Reforma
Constitucional y Legal sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas y Afromexicano desarrolladas
en todo el país.
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El territorio, es base fundamental para la reproducción de la vida social y cultural de los pueblos
indígenas, siglos de despojo han derivado en un
permanente reclamo para su recuperación.
Derivado de una solicitud de la comunidad Wixárika
en Jalisco, la CDPIM coordina la mesa interinstitucional integrada por representantes de los gobiernos
de las entidades federativas de Jalisco y Nayarit, a
in de posibilitar la restitución de tierras de la comunidad Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán,
municipio de Mezquitic, Jalisco, que se encuentra
en posesión de ganaderos de Huajimic, municipio
de La Yesca, Nayarit. Con el propósito de resarcir
este daño, en abril del 2021 se realizaron dos ejecuciones voluntarias a favor de la comunidad Wixárika
de San Sebastián Teponahuaxtlan, Mezquitic.
De igual forma, se trabaja en mesas de diálogo interinstitucionales para atender la agenda de desarrollo integral de la comunidad Wixárika de Santa
Catarina Cuexcomatitlán y San Andrés Cohamiata,
así como buscar soluciones al conlicto agrario y
buscar mecanismo para el fortalecimiento de su
identidad cultural.

Búsqueda de Personas
Acciones de Búsqueda
Siguiendo los protocolos sanitarios marcados por
las autoridades federales, la Comisión Nacional de
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Búsqueda de Personas (CNBP) mantuvo trabajos
de acciones de búsqueda en campo y búsqueda
inmediata.

desaparecidas y representantes, policías y personal
ministerial. Asimismo, se elaboró y aprobó la versión
resumida del PHB para familiares.

Entre septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2021, la
CNBP realizó mil 92 jornadas de búsqueda en campo en 25 entidades federativas del país, cubriendo
229 municipios.

Protocolo Adicional de Búsqueda
de Niñas, Niños y Adolescentes

En el periodo referido en el párrafo anterior, conforme a la información reportada por las iscalías se
localizaron 479 fosas clandestinas, con mil 48 cuerpos, de los cuales fueron identiicados por dichas
autoridades 239 y entregados a sus familiares 96.

En cumplimiento de su obligación legal y al compromiso internacional, el 15 de abril de 2021, el
Sistema Nacional de Búsqueda aprobó, por mayoría, el Protocolo Adicional para la Búsqueda de
Niñas, Niños y Adolescentes (PANNA), con la inalidad de tener un enfoque diferenciado en la búsqueda de niñas, niños y adolescentes.

Es importante destacar que las acciones de búsqueda, realizadas por familiares de personas desaparecidas y funcionarios de los tres niveles de gobierno,
enfrentaron diversos desafíos en materia de seguridad durante los últimos meses. En varias entidades,
los grupos de búsqueda han recibido amenazas,
presumiblemente de grupos de la delincuencia organizada, se han ocasionado daños físicos a personal
de las comisiones de búsqueda e, incluso, asesinaron
a un colega integrante de la Comisión de Búsqueda
de Guanajuato. Ante dicha situación, se emitirá un
lineamiento adicional de seguridad para las acciones
de búsqueda que involucra a todos los integrantes
de los grupos de búsqueda.
Asimismo, se han realizado análisis de contexto especíicos y se ha capacitado a funcionarios estatales, así como de Estados Unidos de América en la
frontera con Sonora.

Protocolo Homologado de Búsqueda
Luego de un proceso ampliamente participativo
en el que conluyeron familiares de personas desaparecidas, representantes y personas expertas
nacionales e internacionales, así como diversas autoridades federales y estatales, el Sistema Nacional
de Búsqueda aprobó, por mayoría, el Protocolo
Homologado para la Búsqueda de Personas
Desparecidas y No Localizadas (PHB), el cual fue publicado el 6 de octubre de 2020, el cual destaca las
obligaciones que las diferentes autoridades tienen
en la búsqueda de las personas desaparecidas. El
PHB entró en vigor el 6 de enero de 2021.
La Comisión de Implementación, Monitoreo,
Evaluación y Actualización del PHB ha sesionado
constantemente para avanzar en la implementación del mismo. Además, se han llevado a cabo
capacitaciones a personal de la CNB, Comisiones
Locales de Búsqueda, familiares de personas
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El proceso de construcción fue colectivo y participativo, incluyendo, de manera adicional a los actores del
proceso de elaboración del PHB, la participación activa de niñas, niños y adolescentes y de personas expertas en niñez, quienes participaron a través de distintos
medios, incluyendo foros y mesas de trabajo.

Mecanismo Extraordinario
de Identiicación Forense
• Luego de aprobarse la creación del Mecanismo
Extraordinario
de
Identiicación
Forense
(MEIF), impulsado por familias de personas
desaparecidas y sociedad civil en diciembre
de 2019, se han realizado diversas acciones para
su construcción y funcionamiento.
• En el periodo que cubre el presente informe, se integró el Comité de Seguimiento, el cual ha sostenido
más de 40 reuniones presenciales y virtuales, dentro
de las cuales se determinó que el Grupo Coordinador
del MEIF quedara integrado por siete personas: 4 especialistas en identiicación forense; 1 especialista en
materia legal y jurídica en desaparición forzada y por
particulares en México; 1 especialista en cooperación
técnica internacional, y un especialista en enfoque
psicosocial y acompañamiento a familiares.
• Asimismo, se consensó que las personas expertas
independientes fueran contratadas por el Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la
Oicina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACNUDH), con inanciamiento federal para lo cual se suscribió un
acuerdo de colaboración entre éstas y la CNBP. En
ese sentido, el 10 de marzo de 2021 UNFPA emitió
la convocatoria para participar en el proceso de
selección de las siete personas expertas. El proceso de selección contó con la participación de un
Comité de Selección nombrado por autoridades,
familias y organizaciones de la sociedad civil.
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A la fecha, UNFPA ha realizado la contratación de
las 7 personas que integraran el Grupo Coordinador
del MEIF.

Centro Regional
de Identiicación Humana
El Centro Regional de Identiicación Humana (CRIH),
ubicado en Saltillo, Coahuila, constituye un proyecto
de Estado que implica un esfuerzo conjunto –tanto en recursos materiales como humanos- entre
las Comisiones de Búsqueda nacional y estatal, la
iscalía estatal, el gobierno del estado y el federal,
con el impulso y acompañamiento de las familias.
El CRIH es el único en su tipo en Latinoamérica que
está destinado a la identiicación de personas desaparecidas con enfoque masivo.
Para ello se creó una base de datos genética que
hará cruces masivos entre todos los cuerpos que se
encuentran en las fosas comunes y las familias, no
solo de Coahuila, sino de los estados aledaños, sin
importar si existe o no denuncia sobre la desaparición y con el debido seguimiento e información
a las familias. En Coahuila se están, construyendo
también las capacidades locales con esta nueva
metodología de análisis forense con trato digno a
los cuerpos y a las familias. Se espera que dicho proyecto pueda ser replicado en otros estados del país.

Aceptación de Competencia y Visita del
Comité Contra la Desaparición Forzada
de la ONU
El 2 de octubre de 2020, México reconoció la
competencia del Comité contra la Desaparición
Forzada de Naciones Unidas como muestra de su
compromiso hacia sus obligaciones internacionales,
y en respuesta a la lucha de las familias de personas
desaparecidas. Asimismo, las autoridades mexicanas se encuentran realizando gestiones para que
el Comité visite México.

Reportes de Personas Desaparecidas
y No Localizadas
De acuerdo con la información recabada y proporcionada por las autoridades de la Federación
y de las entidades federativas al Registro Nacional
de Personas Desaparecidas y No localizadas
(RNPDNO), el número de reportes de personas desaparecidas o no localizadas es de 222 mil 64, de las
cuales 90 mil 180 personas, continúan como desaparecidas, esto en el periodo de 15 de marzo de 1964
al 2 de agosto de 2021.
De las 222 mil 64 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas, 131 mil 884 fueron localizadas (59.39%): 123 mil 161 (93.39%) fueron localizadas
con vida y 8 mil 723 (6.61%) fallecidas.

Fotografía 6. Labores de búsqueda generalizada en campo. Guanajuato, 2020.
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Los estados que concentran el mayor número de
reportes de personas que continúan como desaparecidas y no localizadas son: Jalisco, Tamaulipas,
estado de México, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa,
Sonora, Michoacán, Guerrero y Chihuahua y, que
concentran el 72.66% de los reportes.
En el mismo periodo se reportó la desaparición y no
localización de 92,837 mujeres. De ellas, 70 mil 634
(98.18%) fueron localizadas: 69 mil 350 con vida y mil
284 sin vida; mientras que 22 mil 203 (1.82%) continúan
desaparecidas o no localizadas. El 77.22% de mujeres
que continúan como desaparecidas y no localizadas se concentran en 10 estados: estado de México,
Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de
México, Puebla, Sonora, Coahuila y Michoacán.
En este mismo periodo continúan desaparecidos o
no localizados 14 mil 936 niñas, niños y adolescentes, (6 mil 662 mujeres y 8,241 hombres).

Comisiones Locales de Búsqueda
y Subsidios Federales
Con el impulso del Gobierno Federal y la colaboración de autoridades estatales, actualmente se encuentran constituidas las 32 comisiones locales de
búsqueda; corresponde ahora su fortalecimiento a
las entidades federativas, apoyadas por el Gobierno
Federal a través de subsidios como se ha hecho
desde el año 2019.
Para hacer frente a la crisis forense que enfrenta el
país, a través de subsidios federales (que se otorgan
consecutivamente desde 2019), en 2019 se culminó la
construcción del Centro Regional de Identiicación
Humana, en Saltillo, Coahuila, y en 2020 su equipamiento. En febrero de 2021 se hizo entrega del
Centro de Identiicación Forense y de Búsqueda,
ubicado en San Luis Potosí. Asimismo, se construyeron tres centros de resguardo de cuerpos en los estados Tamaulipas y Michoacán, y se entregaron dos
laboratorios móviles a Sonora.
En 2021 se autorizaron subsidios a 29 Comisiones
Estatales de Búsqueda (CEB), que son las que dan
seguimiento a las acciones de búsqueda, por un
monto superior a los 427 millones de pesos de recursos de la Federación. Estos recursos se destinarán, de conformidad con los proyectos presentados
por cada CEB y siguiendo los Lineamientos publicados en el Diario Oicial de la Federación el 27 de
enero de 2021, al reforzamiento de las acciones de
búsqueda en esas entidades.
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De los subsidios de este año, 20 comisiones estatales de búsqueda dirigieron sus proyectos a acciones
de identiicación y plena localización de personas,
así como a la construcción de centros de resguardo.
Cabe mencionar que el Consejo Nacional Ciudadano
del Sistema Nacional de Búsqueda presentó en septiembre de 2020 un balance sobre el funcionamiento
de las comisiones estatales de búsqueda, donde se
destacó que de ellas el 70.08% recibieron sus recursos a través de subsidios federales, y sólo el 26.92% no
recibió esta partida por decidir no solicitar el subsidio.

Unidad de “Guerra Sucia”
La CNBP continuó con el desarrollo de la estrategia
de búsqueda por patrones de las personas desaparecidas víctimas del terrorismo de Estado durante la “Guerra Sucia”. A través del Grupo de Trabajo
Interinstitucional formado desde 2019 con un enlace permanente de la FGR, se digitalizaron fondos
documentales de la extinta Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Se obtuvo acceso a planos de instalaciones utilizadas
como centros de detención y tortura durante el periodo entre los años 1960 y 2000, y, en conjunto con la
Secretaría de Relaciones Exteriores, se gestiona una
solicitud de desclasiicación masiva de documentos
de agencias de inteligencia estadunidenses ante el
gobierno de ese país.
En colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología y el Centro de Investigación en
Matemáticas, se avanzó en el desarrollo del sistema
informático Angelus, especializado en la organización de documentación e información sobre las
desapariciones de la “Guerra Sucia”, cuyos módulos
básicos de ingesta y consulta de datos superaron la
etapa de pruebas de usuario.

Búsqueda en Fosas Comunes
La CNB realizó, en coordinación con Comisiones
Locales de Búsqueda, un programa piloto de sistematización de registros administrativos sobre inhumaciones en fosas comunes, en el que se diseñó e
integró el Módulo de Fosas Comunes del Registro
Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas.
Hasta el momento, el registro cuenta con 7 mil 721
entradas provenientes de panteones con fosa común en Puebla, Sonora y la Ciudad de México.
Se llevaron a cabo diagnósticos del registro de inhumaciones en seis panteones para optimizar el
diseño del Módulo y de sus mecanismos de ingesta
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de datos. Se confrontó masivamente el Módulo con
el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y
No Localizadas en múltiples ocasiones, obteniendo decenas de posibles positivos, a los que les da
seguimiento para asegurar la correspondencia con
arreglo a una metodología desarrollada para tal in.

Consejo Nacional Ciudadano
Por otra parte, el 20 de abril de 2021 rindieron protesta en el Senado de la República los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema
Nacional de Búsqueda, con quienes la Comisión
Nacional de Búsqueda inició trabajos de coordinación desde el primer momento.

Refugio
México ha sido reconocido por la larga tradición
como tierra de asilo y refugio que ha salvado
innumerables vidas y enriquecido al país. La política
y el programa de atención a refugiados que se
implementa a través de la Coordinación General
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR) se apega estrictamente a la Ley para
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo
Político y a la normativa jurídica internacional de
la cual México es signatario, así como se encuadra
dentro de los lineamientos del Foro Global para
los Refugiados a través de jugar un rol activo y de
liderazgo en los mecanismos regionales como el
Marco Integral Regional de Protección y Soluciones
(MIRPS). En este sentido, las acciones impulsadas
en materia de refugio se encaminan a ofrecer a
todas las personas que se encuentren en territorio
nacional las condiciones adecuadas para que
puedan vivir con dignidad y seguridad.

Refugio durante la emergencia por COVID-19
La atención a las solicitudes de refugio se ha mantenido como una de las actividades esenciales a pesar
del contexto de pandemia por COVID-19. Con el in
de proteger y garantizar los derechos humanos de
todas las personas, en ningún momento se suspendió la recepción de solicitudes de la condición de
refugiado. En el lapso de septiembre de 2020 al 31
de julio de 2021, destacan las siguientes acciones:
• A in de promover la sana distancia y evitar conglomeraciones, a partir de marzo 2020, se redujo
la atención presencial de solicitantes, refugiados
y personas que reciben protección complemen-
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taria en oicinas de representación, favoreciendo
la comunicación a través de medios electrónicos.
• En el periodo que se reporta, se emitieron 22 mil
525 resoluciones a nivel nacional, lo que representó una reducción del rezago en la atención de
procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado.
• Con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), se abrieron
en febrero de 2021 dos oicinas de representación
adicionales de la COMAR: una en Tijuana, Baja
California y otra en Palenque, Chiapas.
• Con la colaboración de los tres niveles de gobierno, se instalaron las Mesas Estatales y Municipales
de Refugio y Protección Complementaria en
Monterrey, Nuevo León (abril 2021); Palenque,
Chiapas (abril 2021); Villahermosa Tabasco (abril
2021); y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (junio 2021), con
el in de coordinar acciones para garantizar derechos y servicios para esta población.
• Como resultado, se generaron estrategias para
la inclusión laboral de las personas en contexto de
movilidad en el sector empresarial; así como la agilización de la obtención de la CURP temporal, a in
de acceder a distintos servicios de salud, empleo
y educación. Durante el primer semestre de 2021
se elaboró la "Guía operativa para la atención
de las solicitudes del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, en niñas,
niños y adolescentes migrantes acompañados,
separados y no acompañados", con el in de armonizar su atención con la Ley sobre Refugiados,
Protección Complementaria y Asilo Político con
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, en materia de niñez migrante.
Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021,
se recibieron a nivel nacional 81 mil 436 solicitantes
de la condición de refugiado. Estas se desglosan por
Oicina de Representación de la siguiente manera:
SOLICITUDES DE CONDICIÓN DE REFUGIADO
(1 de septiembre de 2020
al 30 de julio de 2021)
Oicina de Representación

Casos

Personas

Baja California

2,197

2,957

CDMX

7,692

10,216

Chiapas (Palenque)

1,568

2,368
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SOLICITUDES DE CONDICIÓN DE REFUGIADO
(1 de septiembre de 2020
al 30 de julio de 2021)
Oicina de Representación

Casos

Personas

Chiapas (Tapachula)

33,724

56,988

Veracruz

1,803

2,593

Tabasco

4,238

6,301

Total

51,222

81,423

FUENTE: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Con el apoyo del ACNUR, se inició en diciembre de
2020 un proyecto de digitalización del archivo de
COMAR a nivel nacional, el cual busca veriicar el
contenido de cada solicitud a in de consolidar el
seguimiento en los casos, además de reorganizar
el espacio físico del archivo para un adecuado resguardo y gestión de los expedientes.

Expedientes
Digitalizados

2002-2012

Hojas
Digitalizadas

En proceso

Expedientes
Digitalizados

Hojas
Digitalizadas

2014

323

26,187

2015

609

43,954

2016

1337

86,116

Total

2452

172,170

A través de la Dirección de Atención y Vinculación
Institucional de la COMAR, encargada de atender y
garantizar el acceso a los servicios de la población
objetivo, se realizaron acciones de asistencia en beneicio de solicitantes de la condición de refugiado,
refugiados y beneiciarios de protección complementaria. Entre las acciones destacadas está la
canalización a servicios de salud, educación, vinculación con el Servicio Nacional de Empleo; apoyo y
orientación para acceder a una condición de estancia; y trámites para acceder a la naturalización.

Baja California

1,640

Cdmx

6,981

Tapachula

31,045

2013

316

24,306

Palenque

2,237

2014

357

30,583

Veracruz

1,345

2015

535

50,365

Tabasco

3,922

2016

1025

84,747

TOTAL

47,170

2017

3,444

204,592

2018

5733

269,067

septiembre

1,582

2019

9342

346,126

octubre

8,095

2020

1871

62,710

noviembre

7,398

2021

1,448

32,046

diciembre

8,948

Total

24071

1,104,542

enero

7,015

febrero

11,539

marzo

13,169

abril

12,127

mayo

14,834

junio

16,527

TOTAL

101,234

AVANCE DEL PROYECTO EN TAPACHULA,
CHIAPAS
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Año

CASOS ATENDIDOS POR OFICINA
DE REPRESENTACIÓN

AVANCE DEL PROYECTO
EN CIUDAD DE MÉXICO
Año

AVANCE DEL PROYECTO EN TAPACHULA,
CHIAPAS

Año

Expedientes
Digitalizados

Hojas
Digitalizadas

2012

1

56

2013

182

15,857

ACCIONES DE ASISTENCIA
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Capacitación y participación internacional
• Desde junio de 2020, la COMAR ha participado
en el Marco Integral Regional para la Protección
y Soluciones del ACNUR para el desplazamiento interno en Centroamérica y México. A
partir de enero 2021, se asumió el liderazgo del
grupo de trabajo en el tema, en coordinación
con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
• En septiembre de 2020, se participó en el evento de alto nivel titulado “El Pacto Global sobre
los Refugiados y el Desplazamiento Forzado en
Centroamérica: Cooperación regional y el MIRPS
como solución”.
• En octubre de 2020, se asistió a los talleres de
datos de DFI del Observatorio de Desplazamiento
Interno (IDMC por sus siglas en inglés). En esta
misma fecha, la Secretaría de Gobernación, mediante la Unidad de Política Migratoria, Registro
e Identidad de Personas, pasó a formar parte
del Consejo Asesor del organismo internacional
independiente, lo que posiciona a México como
el único país de América Latina que pertenece y
colabora en dicha instancia.
• Personal de la COMAR participó en el “Tercer Curso
virtual sobre desplazamiento interno” que impartió
el Instituto Internacional de Ley Humanitaria “San
Remo” en octubre y noviembre de 2020.
• En febrero de 2021, se elaboraron las respuestas al
cuestionario enviado por la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud de
la Oicina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, desde el
ángulo de desplazamiento forzado interno. Se
destacó que actualmente no existe una regulación especíica para atender el desplazamiento
forzado interno y, por tanto, no hay datos oiciales
que permitan establecer una relación entre este
fenómeno y formas contemporáneas de esclavitud; no obstante, existe un mayor riesgo por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.
• En marzo de 2021, se asistió a la reunión
“Fortalecimiento de la rendición de cuentas de
propiedad nacional y la inclusión de soluciones
al desplazamiento” del MIRPS.
• En mayo de 2021, Gobierno de México asistió al lanzamiento del Reporte Global en
Desplazamiento Interno 2021. Cada año, la actualización de dicho documento forma parte
de la serie de insumos que apoyan la toma de
decisiones en la materia. El Reporte representa
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una aproximación importante al fenómeno y
un punto de triangulación para el desarrollo
de nuevas fuentes de información sobre el DFI.
• En junio de 2021, se asistió al “Taller virtual sobre
la aplicación de las recomendaciones internacionales del Grupo de Expertos Sobre Estadísticas
de Refugiados y Desplazados Internos” organizado por el ACNUR América y la Comisión
Centroamericana de Estadística del Sistema
de la Integración Centroamericana.

Instituto Nacional de Migración
Regulación migratoria
Como parte de la facilitación migratoria para las personas extranjeras que requieren ingresar al territorio
nacional con visa mexicana, entre septiembre de
2020 y julio de 2021 se registraron: 60 mil 476 personas con visa de los Estados Unidos de América;
24 mil 403 con autorización electrónica (SAE); 100
mil 390 con tarjeta de residencia permanente en los
EUA, Canadá o los países del espacio Schengen; 8 mil
40 con visa de Canadá, Japón, Reino Unido y los países que integran el espacio Schengen10; y 68 personas con Tarjeta de Viaje para Personas de Negocios
de APEC (APEC Business Travel Card, ABTC por sus
siglas en inglés)11.
Para fortalecer la movilidad de los ciudadanos de
Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras en la
frontera sur del país, entre septiembre de 2020 y julio de 2021 se expidieron 45 mil 909 nuevas Tarjetas
de Visitante Regional: 44 mil 799 (97.6%) se entregaron a guatemaltecos, 681 a salvadoreños (1.5%) y
429 a hondureños (0.9%). En comparación con el
periodo anterior (1 de septiembre de 2019 al 30 de
mayo 2020) se expidieron 45 mil 395, de las cuales
42 mil 360 (93.3%) fueron a guatemaltecos, 274 a
salvadoreños (0.6%), 153 a hondureños (0.3%) y 2 mil
608 (5.7%) a beliceños.
En los trámites de regulación migratoria, enfocados
a las personas extranjeras que requieren obtener
una condición de estancia en el país, o ingresar con
visa mexicana y empleadores que solicitan contratar a personas extranjeras, se obtuvo lo siguiente:
10

Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Suecia, Suiza; que suprimieron los controles inmigratorios en
sus fronteras comunes.

11

Incluye tanto las entradas de extranjeros que requieren visa mexicana, como
de aquellos exentos del requisito, pero que quieren participar de los beneicios
de la tarjeta.
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En las 32 oicinas de representación del Instituto
Nacional de Migración se ingresaron 313,931 solicitudes, de las cuales: 305,870 (97.4%) fueron resueltas; 2 mil 806 (0.9%) están en proceso de resolución
y 5 mil 255 (1.7%) fueron canceladas. De igual modo,
se concluyeron (suma de resueltos y cancelados) 311
mil 125 trámites, signiicando 99.1% del total recibidos. De estos, 295 mil 409 fueron resueltos dentro
de los plazos normativos.
El INM resolvió de forma positiva: 74 mil 339 expediciones de tarjetas de residente, por renovación o
canje principalmente; 53 regularizaciones; 40 mil
165 cambios de condición de estancia (a residente
temporal y residente permanente); y 11 mil 144 autorizaciones de visa.
De las 53 mil 988 personas regularizadas, a 52 mil
40 se les entregó su tarjeta, de las cuales 37 mil 814
fueron por razones humanitarias; 12 mil 174 por unidad familiar; y 2 mil 52 por documento vencido o
por realizar actividades no autorizadas.
Para que las personas acrediten su estancia regular en el país, el INM expidió y entregó 176 mil 124
documentos migratorios: 62 mil 213 para residentes
permanentes; 75 mil 29 para residentes temporales;
29 mil 926 para visitantes por razones humanitarias;
8 mil 938 para residentes temporales estudiantes; y
18 para visitantes con ines de adopción.
Ante la situación del lujo migratorio de manera ilegal en México, el personal naval de la Secretaría de
Marina asignado a la Guardia Nacional (GN), apoyó al INM, a in de llevar a cabo diversos operativos
para poder desarrollar el Programa de Repatriación
en los diferentes puntos establecidos en carreteras,
aduanas, recintos iscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros fungiendo como
seguridad en tanto el INM realizaba sus funciones.
Las jurisdicciones de mayor lujo migratorio corresponden a las Coordinaciones Regionales (CR’s)
de la frontera sur, Tapachula y Tonalá, Chiapas; y
Salina Cruz, Oaxaca en el Pacíico; y en el Golfo por
las CR´s de Cárdenas, Tabasco y Coatzacoalcos,
Veracruz. Las acciones de apoyo al INM han contribuido a que el personal del instituto realice sus
funciones de manera segura.
Se logró realizar el rescate humanitario de 10 mil
ocho migrantes de diferentes nacionalidades, destacando en su mayoría los migrantes de nacionalidad guatemalteca, hondureña y salvadoreña.
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Control y veriicación migratoria
A través del Centro Nacional de Alertas (CNA), se
realiza el intercambio de información entre los lugares destinados al tránsito internacional terrestre,
marítimo y aéreo de personas, a efecto de veriicar
la información de los que intentan entrar y salir de
territorio nacional en las listas de control migratorio.
Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se
registraron 62 mil 958 consultas.
El INM, por medio del CNA, estableció 39 mil 16 registros de control migratorio solicitados por autoridades judiciales (Poder Judicial y Procuradurías
Generales de Justicia), 7 mil 907 por la Organización
Internacional de la Policía Criminal (Interpol) y 184
por la FGR.
Se veriicó y validó la información de 11 mil 890
Formatos de Autorización de Salida de Menores
para niñas, niños, adolescentes o personas bajo tutela jurídica y se recibieron 471 permisos emitidos
ante Notario Público.
Se atendieron a 301 personas extranjeras que fueron
víctimas de delitos en territorio nacional y, con el in
de contribuir en la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes (NNA) extraviados, se activaron 109 alertas migratorias AMBER.
Como parte de las acciones del Programa Ángel
Guardián, se rechazó el ingreso a territorio nacional
de 260 personas extranjeras con antecedentes de
agresión sexual en contra de menores de edad.
El INM gestionó con las autoridades de la Guardia
Nacional, mil 989 solicitudes de escolta en traslados, movilizando a 125 mil 681 personas extranjeras:
• Se solicitaron mil 354 apoyos para movilizar
a 50 mil 983 personas extranjeras entre estaciones migratorias.
• Se requirieron 635 custodias para trasladar a 746 mil
984 personas migrantes a sus países de origen.
Durante la contingencia sanitaria por el COVID-19,
se ha mantenido una constante comunicación
entre el INM y la Secretaría de Salud para la implementación de diversas medidas sanitarias, como es
la elaboración, difusión y réplica de instrumentos y
mecanismos administrativos en las estaciones migratorias y estancias provisionales. Al respecto, destaca el “Protocolo de actuación para la prevención
y atención de casos sospechosos y conirmados de
COVID-19 en las estaciones migratorias y estancias
provisionales del Instituto Nacional de Migración”.
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Protección al migrante
En el marco de los arreglos locales de repatriación,
en el periodo de septiembre de 2020 a julio de 2021,
se recibieron 174 mil 707 eventos de retorno de población mexicana por las autoridades estadounidenses: 17 mil 189 fueron mujeres (9.8%) y 157 mil 518
hombres (90.2%), de los cuales 17 mil 38 son menores de edad (9.8%). En comparación con el periodo
septiembre de 2019 a julio 2020, se recibieron 160
mil 14 eventos de retorno de población mexicana
por las autoridades estadounidenses: 16 mil 292 fueron mujeres (10.2%) y 143 mil 722 hombres (89.8%),
de los cuales 10 mil 644 (6.7%) son menores de edad.
Como parte del Procedimiento de Repatriación al
Interior de México (PRIM) se recibieron 247 vuelos,
en los cuales arribaron 25 mil 80 mexicanos y mexicanas, atendiendo los protocolos establecidos por la
Secretaría de Salud en el contexto de la contingencia sanitaria.
El Programa Héroes Paisanos está dirigido a connacionales que radican en el exterior y visitan México.
Se brinda información y orientación sobre sus derechos y obligaciones durante su ingreso, tránsito
y salida del territorio nacional; así como beneicios,
programas y servicios gubernamentales a los que
pueden tener acceso.
Del 2 al 31 de diciembre de 2020, durante el Operativo Invierno, se atendieron 400 mil 838 connacionales que visitaron nuestro país: 397 mil 295
de manera presencial y 3 mil 543 a través de medios electrónicos, como son el Centro de Atención
Telefónica, correo electrónico y redes sociales.
Del 31 de marzo al 29 de abril, en el Operativo Semana
Santa 2021, se atendieron 283 mil 635 connacionales: 972 a través de medios electrónicos y 282 mil
663 de manera presencial, a través de los módulos
del Programa desplegados en los puntos de mayor
aluencia de connacionales en el territorio nacional.
A través de los Grupos Beta de Protección a
Migrantes de septiembre de 2020 a julio de 2021
se orientó a 131 mil 874 nacionales y extranjeros, se
localizaron a nueve migrantes reportados como extraviados, se ofreció asistencia social a 106 mil 802
y se brindó asesoría legal a 10. Asimismo, se rescató
a 2 mil 186 migrantes. En el mismo periodo del año
anterior, se orientó a 133 mil 903 nacionales y extranjeros, se localizaron a 35 migrantes reportados
como extraviados, se ofreció asistencia social a 106
mil 802 y se brindó asesoría legal a 20 y se rescató a
mil 740 migrantes.
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Los Oiciales de Protección a la Infancia y Atención
a Grupos Vulnerables salvaguardan los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes, en estricto apego a la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes en la materia y atendiendo a su interés superior. Se otorga asistencia y
acompañamiento durante su procedimiento administrativo migratorio, dando atención a los grupos
vulnerables, adultos mayores, mujeres, personas
con discapacidad y víctimas del delito.
De septiembre de 2020 a julio de 2021, se atendieron 13 mil 787 eventos de menores de edad mexicanos no acompañados repatriados de EUA y 18 mil
685 menores de edad migrantes extranjeros, de los
cuales 12 mil 76 viajaban acompañados y 6 mil 609
viajaban sin compañía.
En marzo de 2021, el Gobierno de México gestionó que la Organización Panamericana de la Salud
instalara dos módulos preventivos de salud: uno en
Reynosa, Tamaulipas y otro en Palomas, Chihuahua,
a in de garantizar atención médica a las personas
en movilidad. Asimismo, en colaboración con la
Organización Internacional para las Migraciones, se
obtuvieron insumos sanitarios para prevención de
COVID-19 en los puntos aéreos de internación.

Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres
Alertas de Violencia de Género contra
las Mujeres (AVGM)
Las AVGM son un mecanismo de actuación único en el mundo donde las autoridades relejan el
compromiso del Gobierno Federal con los derechos
humanos de las mujeres en particular. Con este
mecanismo los estados atienden un conjunto de
medidas de prevención, seguridad y justicia contenidas en una resolución, involucrando la articulación de las autoridades federales con los gobiernos
estatales y municipales para enfrentar y erradicar la
violencia feminicida en un territorio determinado.
Para llevar a cabo las medidas de prevención, seguridad y justicia establecidas en las declaratorias de
AVGM, la CONAVIM otorgó subsidios a las entidades
federativas que lo solicitaron. Para 2020, se seleccionaron 33 proyectos en 11 entidades federativas12 a las
que les fue otorgado en conjunto un monto de 80
millones de pesos.
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El 5 de junio de 2020 se declaró en el estado de
Guerrero la alerta por agravio comparado, derivada de una solicitud de alerta realizada el 8 de marzo de 2019 por las Organizaciones Obvio Guerrero
A.C. y Justicia Derechos Humanos y Género A.C.
Se realizó el seguimiento de acciones y planes de
política pública de los 389 municipios en alerta por
violencia feminicida y de los 293 municipios en alerta por agravio comparado (Veracruz y Guerrero). El
23 de marzo del 2021, se presentó una solicitud de
AVGM por violencia feminicida para el municipio de
Tizayuca, Hidalgo, sin embargo, fue desechada por
no cumplir con los requisitos establecidos en la ley.
Al 18 de agosto de 2021, se han declarado 25 AVGM
en 22 entidades federativas 13

Cultura institucional
En el marco del Programa de Cultura Institucional,
se llevaron a cabo diversas reuniones institucionales
que culminaron en la actualización del Protocolo
para la Prevención, Atención y Sanción del
Hostigamiento y Acoso Sexual; la integración de un
grupo de 37 personas consejeras; y se logró obtener
la re-certiicación para la CONAVIM en materia de
igualdad laboral.
La pandemia por COVID-19 y el coninamiento requirió generar una respuesta alternativa a la atención de las violencias contra las mujeres; para ello,
se instrumentó una estrategia de sensibilización y
difusión virtual, a través de la cual se impartieron diversos talleres, conferencias y cursos, cuyo impacto
alcanzó al menos a 4 mil 591 personas. Destacando
las actividades que se mencionan a continuación.
Con el objetivo de impulsar la formación en materia de género, feminicidios y derechos humanos, se
realizaron tres cursos coordinados por la CONAVIM
y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Estos
se dirigieron al personal de iscalías, pericial y de
atención, agentes del Ministerio Público y policía de
investigación. Se logró un registro de mil 935 personas servidoras públicas (mil 496 mujeres y 439
hombres) provenientes de 27 estados del país.

A in de fortalecer procesos de sensibilización y capacitación al personal de la APF para generar ambientes laborales igualitarios y libres de violencia, se
impartieron talleres y conferencias sobre prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual;
violencias de género; violencias en el contexto migratorio; así como la implementación del Protocolo
para Juzgar con Perspectiva de Género. A través
de 34 videoconferencias, se contó con una participación de mil 644 personas (mil 140 mujeres y 504
hombres); así como la ejecución de 8 talleres que
han logrado impactar a 320 personas (224 mujeres
y 96 hombres).
Como parte de las funciones inherentes a la Unidad de
Género respecto a la atención y canalización de casos
de acoso y hostigamiento en la SEGOB y sus órganos
sectorizados, se atendieron 26 casos, de los cuales 16
correspondían a denuncias por violencia psicológica,
siete sexual, dos a física y una a violencia económica.

Comité Para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra
la Mujer (CEDAW)
En seguimiento a los avances de las recomendaciones
del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas hacia
México en el 2018, la CONAVIM coordina la Mesas sobre violencia de género contra las mujeres en las que
convoca a distintas instituciones a presentar avances
respecto a doce de las recomendaciones del Noveno
Informe Periódico de México14. La cuarta sesión de esta
mesa se realizó el 8 de diciembre de 2020. La quinta (29
de abril de 2021) y séptima (20 de julio de 202) fueron sesiones enfocadas en atender la recomendación 24, inciso h) sobre el caso de Pilar Argüello Trujillo15. Derivado
de los trabajos de esta mesase inició la carpeta de
investigación el 12 de mayo de 2021, que abre nuevas
líneas de investigación sobre el caso. La sexta sesión,
realizada el 29 de julio, convocó a los Mecanismos de
Adelanto de las Mujeres en las 32 entidades federativas
para exponer sus acciones en estos rubros

12

Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.

13

Las entidades federativas con AVGM son: Estado de México (2015), Nuevo
León (2017), Chiapas (2016), Morelos (2015), Michoacán (2016), Colima (2016),
Veracruz (2016), Quintana Roo (2017), San Luis Potosí (2017), Sinaloa (2017), Nayarit
(2017), Jalisco (2018), Zacatecas (2018), Campeche (2018), Oaxaca (2018), Durango
(2018), Puebla (2019), Ciudad de México (2019), Guerrero (2020), Baja California
(2021), Sonora (2021) y Tlaxcala (2021). En los casos de Zacatecas y Jalisco, las
resoluciones de AVGM se aplican a todos sus municipios, así como en los casos
de agravio comparado, por la naturaleza de esa clase de alerta.
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14

/ https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/MEXICO-ANTE-LACEDAW-2018-web.pdf

15

/ https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/MEXICO-ANTE-LACEDAW-2018-web.pdf
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Mecanismo de Seguimiento de Casos
de Tortura Sexual cometida contra Mujeres
En cumplimiento al resolutivo 15, párrafo 360, de la
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos al Caso Mujeres Víctimas de Violencia
Sexual en Atenco VS México, del 28 de noviembre
de 201816, se aprobó la creación del Grupo de Apoyo
Técnico del Mecanismo de Seguimiento de Casos
de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, en
el marco de la XLI Sesión Ordinaria del Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, celebrada
el 5 de noviembre de 2020, con la inalidad de dotar
de recursos a este Mecanismo, presentar informes
anualmente, realizar un diagnóstico sobre tortura
sexual y formular propuestas de políticas públicas.
El 14 de mayo de 2021, la CONAVIM y la Dirección
General de Estrategias para la Atención de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación, presentaron una propuesta de los Lineamientos para el
funcionamiento y organización del Grupo de Apoyo
Técnico del Mecanismo ante las organizaciones de
la sociedad civil representantes de las sobrevivientes del caso Atenco. Asimismo, el 25 de junio de
2021, el Grupo de Apoyo Técnico del Mecanismo sesionó por primera vez en este año. En la sesión se
presentaron los Lineamientos ante las instituciones
integrantes del mismo, los cuales contemplan la incorporación de toda mujer víctima de tortura sexual
que se encuentre dentro de un proceso penal, incluyendo a mujeres transexuales. A lo largo de todo
el proceso se ha tenido un diálogo permanente con
las organizaciones de la sociedad civil, considerando e incluyendo sus observaciones al respecto.

Programa País de Spotlight en México
La Iniciativa Spotlight México es un proyecto
inanciado por la Unión Europea y ejecutado por
la Organización de las Naciones Unidas en México
en colaboración con el Gobierno de México y la
sociedad civil, cuyo objetivo es realizar acciones para
prevenir y eliminar el feminicidio en el país, así como
otras formas de violencia. Ha sido implementada
en los estados de Guerrero, Chihuahua y estado de
México y ha tenido alcances a nivel federal.
A través de la Iniciativa durante su primera fase (mayo
2019-junio 2021) se contó con asistencia técnica para
la evaluación de las Alertas de Violencia de Género, se
publicó un manual para periodistas con perspectiva

16 /https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf
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de género, se emprendió el Programa Alojamiento
Seguro para involucrar a hoteles en el resguardo de
mujeres víctimas y sus hijas e hijos, se ha contado con
asesoría para el fortalecimiento del Banco Nacional de
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra
las Mujeres (BANAVIM), se ha capacitado a personal
primer respondiente así como a personas funcionarias públicas y organizaciones de la sociedad civil,
además de acompañar al Congreso de la Unión y al
Congreso de Chihuahua en propuestas de reformas
legislativas para eliminar disposiciones legislativas
discriminatorias contra mujeres y niñas.

Programa Iberoamericano para Prevenir
y Eliminar la Violencia Contra Mujeres
El pasado 25 de marzo de 2021, la CONAVIM solicitó
adherirse en representación del Gobierno de México a
la Iniciativa para Prevenir y Eliminar la Violencia Contra
Mujeres. Esta Iniciativa se convirtió en programa el 21 de
abril de 2021 durante la XXVII Cumbre Iberoamericana
de jefas y jefes de Estado y de gobierno.
La Cooperación Iberoamericana es el cauce por el
que se plasman en acciones concretas, los acuerdos y compromisos políticos asumidos por las y los
Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos en
las Cumbres. Se trata de un modelo único de cooperación que contribuye a fortalecer las respuestas
nacionales para combatir y erradicar todas las formas y tipos de violencia contra las mujeres como requisito indispensable para el logro de la igualdad de
género y el desarrollo sostenible en Iberoamérica.

Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres
Para lograr los objetivos planteados por el Estado
para la prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia contra las mujeres y, con la
inalidad de cumplir las obligaciones nacionales
e internacionales en la materia, la CONAVIM, a
través de la Secretaría de Gobernación, publicó
el 15 de septiembre de 2020 en el Diario Oicial
de la Federación la actualización al Reglamento
para el funcionamiento del Sistema Nacional de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM); así
como los Lineamientos para la conformación,
organización y funcionamiento de las Comisiones
de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres del SNPASEVM.
17

Sesión Ordinaria XL, celebrada el 25 de junio de 2020; Sesión Ordinaria XLI,
celebrada el 5 de noviembre de 2020; Sesión Ordinaria XLII, celebrada el10 de
diciembre de 2020 y Sesión Ordinaria XLIII, celebrada el 27 de abril 2021.
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• De septiembre de 2020 a julio de 2021, se llevaron
a cabo cuatro sesiones ordinarias del SNPASEVM17
y ocho sesiones de las Comisiones del Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres18.

Centros de Justicia para las Mujeres
De enero a julio de 2021 se asignó un total de
101,313,74 mdp, para la creación de seis Centros de
Justicia para las Mujeres (CJM) y el fortalecimiento de cinco a lo largo del país, distribuidos de la siguiente forma:

CENTROS DE JUSTICIA
(ENERO A JULIO DE 2021)
No.

Entidad
Federativa

Localidad

Modalidad de la
solicitud

Monto aprobado

1

Coahuila

Torreón

Fortalecimiento

$2,500,000.00

2

Saltillo

Fortalecimiento

$2,000,000.00

3

Piedras Negras

Fortalecimiento

$1,774,800.00

4

Ciudad Acuña

Fortalecimiento

$742,400.00

5

Campeche

Escárcega

Creación

$7,000,000.00

6

Sonora

San Luis Río
Colorado

Creación

$16,459,308.20

7

Durango

Gómez Palacio

Creación

$16,459,308.20

8

Chihuahua

Ciudad
Cuauhtémoc

Creación

$16,459,308.20

9

Sinaloa

Culiacán

Fortalecimiento

$5,000,000.00

10

Ciudad de
México

La Magdalena
Contreras

Creación

$16,459,308.20

11

Tlaxcala

Tlaxcala

Creación

$16,459,308.20

Total

$101,313,741.00

Fuente: CONAVIM

18

Comisión de prevención: Sesión Ordinaria XXXIX, celebrada el 04 de junio
2020 Sesión Ordinaria XL, celebrada el 19 de junio de 2020 y Sesión Ordinaria
XLII celebrada el 22 de abril de 2021. Comisión de Atención: Sesión Ordinaria
XXXIII celebrada el 2 de junio de 2020; Sesión Ordinaria XXXIV celebrada el 17
de junio de 2020; Sesión Ordinaria XXXV celebrada el 28 de octubre del 2020;
Sesión Ordinaria XXXVI celebrada el 6 de abril de 2021. Comisión de Erradicación:
Sesión Ordinaria XXXVI celebrada el 6 de abril de 2021.
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Sistema de Integridad Institucional
En el mismo periodo se certiicaron ocho y se re-certiicaron 11 Centros de Justicia para las Mujeres en el
Sistema de Integridad Institucional, a in de fortalecer capacidades. Del total de 52 CJM a nivel nacional,
28 se encuentran certiicados y 17 con certiicación
renovada. Se han sumado cinco CJM a la lista de espacios en operación que brindan atención integral
a las mujeres víctimas de violencia de género, sus
hijas e hijos. Estos son: Tapachula, Chiapas desde
el 30 de agosto de 2020; Monterrey, Nuevo León en
noviembre de 2020; Hermosillo, Sonora el 7 de julio
de 2020; y San Cristóbal de las Casas, Chiapas está
operando desde el 1 de mayo de 2021.

Acciones de coadyuvancia para atender
la Declaratoria de Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres en estados
y municipios
Durante el primer semestre de 2021, se asignaron
recursos vía subsidio a las entidades federativas por

el orden de 108,140,295.21 mdp, los cuales fueron
destinados al Diseño de Planes Emergentes en sus
cuatro modalidades: 28 Proyectos a la Modalidad 1,
para la prevención de los feminicidios con la identiicación, atención y canalización a las mujeres
víctimas de lesiones dolosas y tentativa de feminicidio; 13 Proyectos a la Modalidad 2 para el acceso a
la justicia con acciones para abatir el rezago de las
carpetas de investigación en los delitos de violación
simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual,
violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio,
feminicidio y homicidio doloso de mujeres y niñas;
siete Proyectos en la Modalidad 3 para la atención,
monitoreo y seguimiento a las mujeres y niñas indígenas y afro mexicanas que viven violencia; y seis
Proyectos en la Modalidad 4 para el Diseño e implementación de una metodología de seguimiento y
monitoreo a las modalidades 1, 2 y 3.
A través de este programa, se contratarán 787 profesionistas con periles de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, peritos, traductoras, con formación
en derechos humanos y perspectiva de género. Los
subsidios fueron distribuidos de la siguiente forma:

RECURSOS VÍA SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ENERO A JULIO DE 2021)
No.

Entidad

Localidad

Monto

1

Baja California

AVGM/BC/SGG/34

$5,235,786.06

2

Baja California

AVGM/BC/M1/SGG//07

$3,990,000.00

3

Chiapas

AVGM/CHIS/M3/SIG/18

$588,000.00

4

Chiapas

AVGM/CHIS/M3/SEDESPI/20

$601,502.55

5

Chiapas

AVGM/CHIS/M1/CEEAV/21

$535,951.97

6

Chiapas

AVGM/CHIS/M2/SGG/26

$959,536.50

7

Chiapas

AVGM/CHIS/M2/FGE/27

$2,842,837.72

8

Chiapas

AVGM/CHIS/M1/SGG/05

$432,000.00

9

Chihuahua

AVGM/CHIH/M2/FGE/51

$2,558,205.19

10

Chihuahua

AVGM/CHIH/M4/FGE/57

$1,332,598.08

11

Chihuahua

AVGM/CHIH/M1/SGG/72

$1,154,044.55

12

Ciudad de México

AVGM/CDMX/M2/FGJCDMX/10

$3,215,844.70

13

Ciudad de México

AVGM/CDMX/M1/SM/40

$1,400,000.00

14

Colima

AVGM/COL/M1/SESESP/61

$5,861,322.00
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RECURSOS VÍA SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ENERO A JULIO DE 2021)
No.

Entidad

Localidad

Monto

15

Colima

AVGM/COL/M1/ICM/15

$1,000,000.00

16

Guerrero

AVGM/GRO/M1/SGG/012AYU/06

$1,800,000.00

17

Jalisco

AVGM/JAL/M2/SISEMH/58

$2,557,500.00

18

Jalisco

AVGM/JAL/M3/SISEMH/64

$394,964.88

19

Jalisco

AVGM/JAL/M2/SISEMH/68

$937,938.24

20

México

AVGM/MEX/SS/13

$8,152,412.03

21

México

AVGM/MEX/M1/SM/25

$7,800,000.00

22

México

AVGM/MEX/M1/SM/106TOL/11

$533,600.00

23

Michoacán

AVGM/MICH/M1/SISDMM/31

$2,268,325.86

24

Michoacán

AVGM/MICH/M3/SISDMM/43

$426,400.00

25

Michoacán

AVGM/MICH/M4/SISDMM/46

$1,124,553.68

26

Morelos

AVGM/MOR/M1/SG/14

$2,390,000.00

27

Morelos

AVGM/MOR/M1/CES/16

$1,700,000.00

28

Morelos

AVGM/MOR/M2/FGEM/47

$1,811,000.00

29

Oaxaca

AVGM/OAX/M1/SMO/29

$1,863,000.00

30

Puebla

AVGM/PUE/M2/SIS/33

$3,438,806.61

31

Puebla

AVGM/PUE/M3/SPDDH/39

$1,785,642.00

32

Puebla

AVGM/PUE/M1/SEDIF/54

$900,000.00

33

Quintana Roo

AVGM/QROO/M1/FGEQROO/04

$292,500.00

34

Quintana Roo

AVGM/QROO/M2/FGEQROO/05

$522,500.00

35

Quintana Roo

AVGM/QROO/M4/FGEQROO/06

$806,000.00

36

Quintana Roo

AVGM/QROO/M1/FGEQROO2/07

$185,000.00

37

Quintana Roo

AVGM/QROO/M1/SSP/18

$2,662,200.00

38

Quintana Roo

AVGM/QROO/M1/005BJ/19

$1,499,999.64

39

San Luis Potosí

AVGM/SLP/M4/FGE/35

$487,200.00

40

San Luis Potosí

AVGM/SLP/M2/FGE/42

$3,200,764.91

41

San Luis Potosí

AVGM/SLP/M2/SGG/65

$1,678,188.41

42

Sinaloa

AVGM/SIN/M4/ISM/59

$520,000.00

Fuente: CONAVIM
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43

Sinaloa

AVGM/SIN/M1/ISM/62

$2,280,000.00

44

Sinaloa

AVGM/SIN/M1/ISM/67

$234,000.00

45

Sinaloa

AVGM/SIN/M1/ISM/71

$400,000.00

46

Sonora

AVGM/SON/M1/ISM/15

$2,228,528.69

47

Sonora

AVGM/SON/M4/ISM/22

$1,485,685.78

48

Sonora

AVGM/SON/M1/FGJE/22

$4,918,379.16

49

Veracruz

AVGM/VER/M1/IMMX/03

$600,000.00

50

Veracruz

AVGM/VER/M3/FGEV/11

$1,119,171.00

51

Veracruz

AVGM/VER/M2/FGEV/19

$3,390,905.00

52

Veracruz

AVGM/VER/M3/IVM/69

$3,500,000.00

53

Zacatecas

AVGM/ZAC/M2/FGZ/49

$4,200,000.00

54

Zacatecas

AVGM/ZAC/M1/SM/24

$337,500.00

Total

$108,140,295.21

Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV)
Uno de los principales retos en materia de derechos
humanos es la atención a las víctimas del delito y
de violaciones a derechos humanos que derivaron
de las estrategias de seguridad implementadas en
los sexenios pasados y cuyas consecuencias aún resiente la población. El Gobierno Federal, a través de
la CEAV, busca consolidar la reparación integral del
daño, asesoría jurídica, atención médica y psicológica, medidas de desarrollo y medidas temporales de
ayuda inmediata, alojamiento, alimentación y traslado establecidas en la Ley General de Víctimas (LGV).
Desde la Secretaría de Gobernación se realizaron las
gestiones necesarias para la designación de la persona titular de la CEAV en los términos previstos en
la LGV. Conforme al proceso público de selección, el
pasado mes de marzo, las personas integrantes de
la terna propuesta por el Ejecutivo Federal comparecieron ante las Comisiones Unidas de Gobernación y
de Derechos Humanos del Senado de la República y
se aprobó el dictamen de elegibilidad de las mismas;
está pendiente la presentación de dicho dictamen
ante el pleno del Senado para que la persona titular
de la CEAV sea elegida por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes.
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Fotografía 7. Atención por parte de la CEAV a demandas de distintos
colectivos de víctimas del país. Ciudad de México, 8 de abril de 2021.

Atención a víctimas del delito
y de violaciones a derechos humanos
En el período que se informa, la CEAV brindó un
total de 50 mil 846 servicios especializados de trabajo social, psicología, orientación legal, servicios y
referencias médicas a las personas que acudieron a
los 32 Centros de Atención Integral que se tienen en
todo el país, uno en cada entidad federativa.
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ATENCIONES BRINDADAS
SEPTIEMBRE DE 2020 A JULIO DE 2021.
Área

Totales

Trabajo Social

35,651

Psicología

9,272

Médica

4,818

Orientación Legal

1,105

Total

50,846

*Información con corte al 15 de julio de 2021.
FUENTE: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se
ejercieron un total de 626.4 mil millones de pesos
para un total de 31 mil 725 pagos dirigidos a víctimas, bajo la siguiente clasiicación:
• 445.9 millones de pesos en medidas de ayuda, por
los conceptos de gastos funerarios, alimentación,
alojamiento, peritajes, gastos médicos y traslados
para un total de 31 mil 255 pagos a víctimas.
• 72.7 millones de pesos en compensación subsidiaria por comisión de delito del fuero federal
para un total de 212 pagos a víctimas.
• 34.9 millones de pesos en compensación por
violación de derechos humanos cometidas por
autoridades federales para un total de 94 pagos
a víctimas.19
• 72.9 millones de pesos en medidas complementarias de Reparación Integral del Daño a un total
de 164 pagos a víctimas20.
En los 32 estados de la República Mexicana se
cuenta con un total de 111 personas asesoras jurídicas federales. De septiembre de 2020 a julio 2021, la
Asesoría Jurídica Federal (AJF) inició 2 mil 184 expedientes en materia de atención a víctimas de delitos
federales y por violaciones a derechos humanos a
nivel nacional y se obtuvieron 51 sentencias condenatorias a favor de las víctimas. Durante el periodo
que se reporta, la CEAV a través de la AJF, brindó
atención a 67 colectivos de búsqueda de personas
desaparecidas en todo el país, otorgó representación legal en sede ministerial y judicial a más de 2
mil víctimas entre las cuales se encuentran niñas,
niños, adolescentes, mujeres, periodistas, personas
privadas de la libertad y en general todas aquellas
víctimas de graves violaciones a derechos humanos
y de delitos federales, que se suman a los más de 9
mil casos que se encuentran activos.
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Resoluciones para el otorgamiento
de medidas de ayuda, asistencia
y reparación integral del daño
En atención a lo establecido en la LGV, la CEAV emite
a través del Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE)
dictámenes de ayuda, asistencia y reparación integral del daño a las víctimas, bajo los principales criterios establecidos en el artículo 5, que son: enfoque
diferencial y especializado, dignidad, igualdad y no
discriminación, máxima protección y complementariedad, entre otros. El CIE realiza análisis individualizados de delitos cometidos en agravio de las víctimas
y se considera la situación y contextos de cada una,
como son la situación migratoria, edad, grado de vulnerabilidad, entre otras. Asimismo, se consideran los
más altos estándares de atención a víctimas, contenidos en la legislación nacional e internacional, con
el principio pro-persona reconocido en el artículo
primero párrafo segundo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, la
CEAV emitió 329 resoluciones relacionadas con el acceso al presupuesto autorizado para los Recursos de
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (RAARI), a través de las cuales se atendieron mil 132 solicitudes de
víctimas de violación a derechos humanos o delitos:
• 59 fueron para recursos de ayuda, por conceptos
de alojamiento, alimentación, apoyo educativo,
gastos médicos, gastos funerarios, gastos odontológicos, mudanza, transporte y traslados.
• 270 fueron en materia de compensación y/o reparación integral del daño.
• Asimismo, la Comisión Ejecutiva emitió una
resolución colectiva derivada de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19,
por conceptos de alimentación, alojamiento
y gastos médicos. Esta fue:
– El 25 de septiembre de 2020, se emitió una resolución colectiva para el pago de medidas de
ayuda anticipadas correspondiente a los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y
reembolso de enero y febrero del mismo año,
en favor de 3 mil 944 víctimas de delitos y violación a derechos humanos, por un monto de
alrededor de 133.5 millones de pesos.
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El desglose de los recursos y de las personas se presenta en anexo único.

20 El desglose de los recursos y de las personas se presenta en anexo único.
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Recursos ejercidos
Con motivo del Decreto emitido por el Ejecutivo
Federal que reforma, entre otros ordenamientos,
la Ley General de Víctimas, publicado en el Diario
Oicial de la Federación el 6 de noviembre de 2020,
se inició el proceso de extinción del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral. De esta manera, a
partir del mes de noviembre de 2020 la entrega de
recursos de ayuda, asistencia y reparación integral
del daño a las personas en situación de víctima,
se otorgó con el presupuesto asignado a la CEAV.
Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se
ejercieron un total de 626.4 mil millones de pesos
para un total de mil 725 pagos dirigidos a víctimas,
bajo la siguiente clasiicación:
• 445.9 millones de pesos en medidas de ayuda, por
los conceptos de gastos funerarios, alimentación,
alojamiento, peritajes, gastos médicos y traslados
para un total de 26 mil 532 pagos a víctimas.

Desplazamiento Forzado Interno23”, encaminado a
garantizar los servicios a las víctimas y prevenir actos revictimizantes al encontrarse esta población en
situación de vulnerabilidad. Asimismo, se logró incluir a las víctimas inscritas en el RENAVI como personas prioritarias de atención dentro de las Reglas
de Operación de cinco programas sociales de la
APF, a in de fortalecer las capacidades institucionales de reparación y atención a víctimas:
• Programa de Apoyo para Refugios Especializados
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género,
sus Hijas e Hijos 2021;
• Programa Apoyo a las Instancias de Mujeres
en las Entidades Federativas 2021;
• Programa Becas de Educación Básica para
el Bienestar Benito Juárez 2021;
• Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2021; y
• Programa Cultura Física y Deporte 2021.

• 72.7 millones de pesos en compensación subsidiaria por comisión de delito del fuero federal
para un total de 212 pagos a víctimas.
• 34.9 millones de pesos en compensación por violación de derechos humanos cometidas por autoridades federales para un total de 94 pagos a víctimas21.
• 72.9 millones de pesos en medidas complementarias de Reparación Integral del Daño a un total de
162 pagos a víctimas22 .

Vinculación y fortalecimiento institucional

Por otro lado, la CEAV concluyó la actualización del
“Catálogo de Programas Sociales Federales 2021
Susceptibles de Vinculación con la CEAV”, a efecto de
que las áreas de atención puedan vincular la prestación de los servicios y apoyos previstos en la LGV a las
personas que acuden a los centros de atención de manera rápida y oportuna. En cuanto a la capacitación, se
brindaron 15 cursos a 323 personas servidoras públicas
de instancias del orden federal sobre la LGV, el Modelo
Integral de Atención a Víctimas, el ABC del acompañamiento a Víctimas, la reparación integral del daño,
así como los enfoques transversales para la atención
con perspectiva de género, derechos humanos, psicosocial, diferencial y especializado.

En enero de 2020 la CEAV publicó en su página
electrónica el “Protocolo de Atención en casos de

Institución

Cursos
impartidos

Mujeres

Hombres

Total

Fiscalía General de la
República

5

41

23

64

Secretaría de Gobernación

1

10

7

17

Secretaría de la Defensa
Nacional

5

17

47

64

21

El desglose de los recursos y de las personas se presenta en anexo único.

22 El desglose de los recursos y de las personas se presenta en anexo único.
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23 Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ile/606109/
PROTOCOLO-DE-ACTUACION-EN-CASOS-DE-DESPLAZAMIENTO-FORZADO.p
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Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de las
Familias (SNDIF)

3

121

42

164

Comisión Intersecretarial
de Trata

1

9

5

14

Total

15

198

124

323

*Información con corte al 30 de julio de 2021.
FUENTE: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes
El Sistema Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) es el mecanismo institucional de coordinación para el fortalecimiento de una política de niñez y adolescencia.
Fue mandatado por la Ley General de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 a efecto de que
el Estado (en sus tres órdenes de gobierno) cumpla
con su responsabilidad de garantizar la protección,
prevención y restitución integrales de los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes (NNA). De
conformidad con lo dispuesto en la Convención
sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante, Ley General), en el marco del SIPINNA se llevaron a cabo diversas acciones, dentro de las cuales
se destacan las siguientes.
Derivado de la emergencia generada por el virus
SARS-CoV-2 (COVID-19) decretada el 24 de marzo de
2020 y con el objetivo de establecer acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para la
atención y protección de los derechos de la niñez y
adolescencia en México, se aprobaron las “Acciones
indispensables para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2
(COVID-19)” y el “Seguimiento a las acciones indispensables para la atención y protección de niñas,
niños y adolescentes por efecto de la pandemia del
COVID-19”. Ambos documentos establecieron medidas, acciones y servicios básicos que recuperan
lo mejor de la experiencia nacional e internacional
para proteger los derechos de NNA en el contexto
de la pandemia y seguirán vigentes hasta que concluya la emergencia sanitaria. Se cuenta con tres
informes de avances y resultados registrados por
diecisiete instancias de la APF y los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas responsables de
la implementación de las acciones indispensables.
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En conjunto con las 32 Secretarías Ejecutivas de los
SIPINNA a nivel local, se acordó la celebración de la
Sesión Permanente de la Comisión de Secretarías
Ejecutivas y reuniones de trabajo con los SIPINNA
municipales, con el objetivo de establecer acciones
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para
la prevención de riesgos sociales y los diferentes
efectos que tiene en NNA la emergencia sanitaria.
Desde su creación en marzo de 2020, la Comisión
de Secretarías Ejecutivas se declaró en sesión permanente, celebrando a julio de 2021, 47 sesiones y
29 reuniones de trabajo con Secretarías Ejecutivas
de los SIPINNA municipales.
Se elaboró el Protocolo Nacional de Coordinación
Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes Víctimas de Violencia, que tiene la
inalidad de describir los procedimientos de coordinación interinstitucional que deben llevar a cabo
los tres órdenes de gobierno para la protección
inmediata de NNA frente a casos de emergencia;
desde la detección de un hecho de violencia, hasta
la determinación del plan de restitución integral.
Se creó el Grupo de Trabajo para la Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes contra la Explotación
Sexual Comercial Infantil, que tiene como objetivo
desarrollar una estrategia que recupere las acciones realizadas desde los tres órdenes de gobierno,
el sector empresarial, instancias internacionales y
las organizaciones de la sociedad civil expertas en
el tema. A través de la Comisión para la Igualdad
Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes, se diseñó una ruta para la creación de tres estrategias
especíicas de atención y protección integral para
la población que vive en situación de calle, con
discapacidad, que pertenecen a comunidades o
población indígena y afrodescendiente. Esto con
el propósito de que las autoridades deinan mecanismos y canales de articulación necesarios para la
atención y protección integral de NNA víctimas de
discriminación múltiple, exclusión social y condiciones de mayor vulnerabilidad.
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En cuanto a la consolidación del Sistema Integral
de Justicia Penal para Adolescentes, se realizaron
asesorías en los 32 estados para la formación de
comisiones con las autoridades señaladas en la ley,
así como acciones para garantizar la perspectiva de
derechos de niñas, niños y adolescentes en la especialización de los operadores del sistema.
Respecto a la protección de niñas, niños y adolescentes que tienen un referente adulto privado de
la libertad, se realizó el diagnóstico de necesidades
de esta población en ocho entidades para proporcionar servicios en colaboración con las autoridades
federales de prevención y readaptación social.
Se implementó la Ruta de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes en situación de migración
derivado del plan de trabajo realizado para el periodo 2018-2024, así como el impulso a la Reforma
a la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados,
Protección Complementaria y Asilo Político con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes
aprobada en noviembre de 2020.
En conjunto con otras autoridades federales y
locales, se elaboró el Sexto y Séptimo Informe
Combinados de México sobre el cumplimiento de
la Convención sobre los Derechos del Niño, en el
que por primera vez se brinda una perspectiva nacional sobre el estado que guarda la garantía de los
derechos de esta población.
En seguimiento a la Estrategia Nacional de Atención
a la Primera Infancia, se determinó la coordinación para la implementación de la Ruta Integral
de Atenciones. Durante el periodo que se reporta,
catorce entidades forman parte de esta primera
etapa: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de
México, Durango, estado de México, Guanajuato,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis
Potosí, Yucatán y Zacatecas.
Se brindaron asesorías a instancias de la APF,
Sistemas Estatales de Protección Integral,
Organismos Autónomos y sociedad civil referentes a la comprensión e implementación del Interés
Superior de la Niñez; la justicia para adolescentes;
la prevención de todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes; la implementación
de políticas públicas con enfoque de derechos de
niñas, niños y adolescentes en los órdenes federal,
estatal y municipal; la incorporación de perspectivas adecuadas para el manejo de imagen, datos
personales y tratamiento de la información relacionada con la niñez y adolescencia en medios públicos y privados; las obligaciones y atribuciones de la
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LGDNNA; la articulación de los Sistemas Estatales
de Protección Integral y sobre el cambio cultural
a favor del enfoque de derechos de niñas, niños y
adolescentes. La planeación estratégica de las asesorías se diseña en función de las necesidades de
dichos actores y conforme a las temáticas que cada
uno de ellos desarrolla para garantizar los derechos
de la niñez y adolescencia.
Se impartió el Programa de capacitación para
formadores en materia de protección de NNA
a personal de la Guardia Nacional. El programa
fue organizado por la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la organización Save the Children México y la Secretaría
Ejecutiva del SIPINNA. Con este programa, se cumple con la primera parte de la estrategia de formación a elementos de seguridad en materia de
derechos de NNA. Adicionalmente, se elaboró el
“Manual de instructores replicadores del curso de
capacitación a la Guardia Nacional en materia de
protección de niñas, niños y adolescentes”, como
herramienta teórico-práctica para que los integrantes de la GN que concluyeron su capacitación
repliquen los conocimientos adquiridos con otros
integrantes de la institución. La meta es trabajar el
programa de capacitación de manera paralela con
los cuerpos policiacos a nivel estatal y municipal
Como parte de las obligaciones que la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece, se realizaron diversos procesos de participación de este grupo de población, destacando de
entre ellos, la consulta OPINNA, cuyo propósito es
realizar sondeos de opinión a través de cuestionarios
cerrados en línea sobre el ejercicio de los derechos de
niñas, niños y adolescentes. Con los resultados, se obtienen ideas y soluciones para implementar acciones
en la materia. En enero de 2021, se publicó OPINNA
Nueva Normalidad, con el objetivo de conocer la opinión de la niñez y adolescencia sobre algunos aspectos de su cotidianidad en la “nueva normalidad” ante
la emergencia sanitaria por el COVID-19.
A in de involucrar a NNA como agentes activos en
el hogar y el entorno, se llevaron a cabo 50 diálogos
intergeneracionales a través de plataformas virtuales y en colaboración con las Secretarías Ejecutivas
de los SIPINNA. Se contó con la participación de
más de quinientos adolescentes de grupos de la
sociedad civil y escuelas, quienes interactuaron con
cerca de 175 autoridades de salud, educación, recreación y protección de las violencias, entre otras,
manifestando sus preocupaciones y propuestas en
los temas que se abordaron durante la sesión.
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En el Sitio de SIPINNA https://www.gob.mx/sipinna, se montaron materiales como artículos en
blog, videos y materiales relacionados con niñas,
niños y adolescentes, destacan los compartibles
relacionados con Día Internacional del Migrante,
Día del Internet Seguro, Día Naranja (día veinticinco de cada mes) y Día Internacional de la Mujer.
Asimismo, estos insumos se distribuyeron entre las
32 Secretarías Ejecutivas de los SIPINNA de las entidades federativas.

El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación,
trabajó en la construcción de un país con bienestar
bajo la agenda de igualdad, conforme al principio
rector “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Para
ello, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de julio
de 2021, se llevaron a cabo las siguientes acciones
en materia de combate a la discriminación y promoción de la igualdad y la inclusión.

digno en el trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad y no discriminación; y otra
más dirigida a una escuela particular, por vulnerar
los derechos a la educación, al interés superior de la
niñez y a la igualdad y no discriminación. El Tribunal
Federal de Justicia Administrativa y el Poder
Judicial Federación conirmaron los resultados de
dos resoluciones por disposición emitidas por el
CONAPRED, la primera sobre el carácter discriminatorio de negar la pensión por viudez a las y los
cónyuges de parejas del mismo sexo por el hecho
de no haber transcurrido la temporalidad marcada
en la Ley del IMSS (un año) y la segunda relativa a
garantizar que toda institución inanciera realice los
ajustes razonables en la prestación de servicios ofertados al público e incluya en sus protocolos la obligación de su personal para que se pondere la mejor
prestación del servicio, en especíico para las personas con discapacidad, garantizando su facilitación
sin imponer cargas desproporcionales a la persona
que lo requiera. Lo anterior contribuye a restituir los
derechos humanos a personas que pertenecen a
grupos históricamente discriminados, con avances
claros en la consolidación de una sociedad igualitaria acorde al proceso de transformación del país.

Atención a Quejas por Discriminación

Generación y Difusión de Conocimiento

El CONAPRED orienta a las personas, realiza gestiones, canaliza a otras instituciones, brinda acompañamiento y, cuando está ante un presunto acto de
discriminación que afecta los derechos humanos
de una persona o grupo de personas, inicia el procedimiento de queja.

La discriminación en México es un problema estructural con profundas raíces históricas y con consecuencias en la desigualdad social, que requiere la
producción y análisis de conocimiento cientíico sobre sus causas, manifestaciones, prácticas y efectos,
a in de reforzar el ciclo de políticas públicas.

Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de julio de
2021, el Consejo atendió un total de 4 mil 478 orientaciones, dio inicio a 237 expedientes por mediación
durante la orientación y 255 de quejas, mismos que siguen en trámite. Además, veriicó el cumplimiento de
267 medidas administrativas y de reparación como
compensación por el daño ocasionado en casos anteriores, como son la amonestación pública, disculpa
pública y/o privada, y garantías de no repetición.

En este período, el CONAPRED presentó los resultados y documentos técnicos de la Encuesta Intersex,
dirigida a personas con variaciones congénitas en
las características sexuales, así como de la Encuesta
sobre Discriminación por Motivos de Orientación
Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) y continuó el análisis de resultados especíicos de la
Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS)
2017, así como la elaboración de indicadores georreferenciados a escala estatal. Por otra parte, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, el Consejo concluyó el análisis conceptual
y operativo de la prueba en campo de la ENDISEG,
mismo que fue presentado en un acto público encabezado por la persona titular de la Secretaría de
Gobernación el 28 de junio de 2021. Este ejercicio
estadístico permitirá conocer por primera vez información representativa sobre la población con
orientaciones sexuales e identidades de género no
normativas en el país, así como las condiciones de

Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación (CONAPRED)

En este periodo, el CONAPRED emitió diversas resoluciones por disposición, entre las que destacan;
una dirigida a escuela particular, por vulnerar los
derechos a la educación e inclusión de las personas
con discapacidad; otra a una universidad privada,
por manifestaciones que violentaron los derechos
a la igualdad, al desarrollo de la libre personalidad,
a un ambiente libre de violencia, a la educación y
al interés superior de la niñez; una más a una empresa de mensajería, que violentó derechos al trato
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discriminación a las que se enfrenta. Además, es
pionero a nivel mundial en la recolección de información sobre esta temática a través de encuestas
probabilísticas en hogares.
Por otra parte, el CONAPRED publicó ocho nuevos
títulos, entre estos: El libro “Sentencias relevantes en
materia de igualdad y no discriminación: Análisis de
casos” en colaboración con el Instituto Nacional de
Ciencias Penales y cuya presentación pública se llevó a
cabo en julio de 2021; el tomo “ENADIS 2017: Resultados
sobre adolescentes y jóvenes”; el libro “Propuesta metodológica para el diseño de indicadores con perspectiva de derechos humanos y antidiscriminatoria
orientada al ciclo de políticas públicas”, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay
y con el apoyo del Fondo Conjunto de Cooperación
Uruguay-México; la publicación “Propuestas para
un regreso inclusivo a las aulas: Memoria del ciclo de
Conversatorios”, coeditada con la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (OEI); y el libro “Inclusión inanciera sin discriminación: Protocolo de trato incluyente en sucursales bancarias en México”, coeditado con la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Entre septiembre de 2020 y julio de 2021, el Consejo
distribuyó 27 mil 377 ejemplares de sus publicaciones
sobre igualdad y no discriminación.
El CONAPRED puso en marcha la segunda etapa
de desarrollo del Sistema Nacional de Información
sobre Discriminación (SINDIS), con nuevos módulos
sobre “Legislación y políticas públicas”, “Mecanismos
internacionales de derechos humanos” y “Atlas nacional de la discriminación”, este último con información georreferenciada a escala estatal basada en
fuentes como el Censo 2020 y la ENADIS 2017.

Impulso de un Cambio Cultural
El CONAPRED trabajó para que las personas e instituciones sociales, en los diversos ámbitos de la
vida, sean más incluyentes y respetuosas de las diversidades sociales y culturales, reforzando las capacidades que permitan erradicar todo prejuicio que
promueva, legitime o naturalice la discriminación.
Entre las acciones de sensibilización, capacitación y
formación, sobresalen tres conversatorios virtuales
titulados “Propuestas para un Regreso Inclusivo a las
Aulas”, los cuales ofrecieron un espacio de relexión
para los diferentes actores de las comunidades educativas de la región iberoamericana sobre cómo mejorar las escuelas desde un enfoque inclusivo.
Entre septiembre de 2020 y julio de 2021, las acciones educativas del CONAPRED en todo el territorio
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nacional impactaron 115 mil 569 personas, principalmente pertenecientes al servicio público, respecto
a temas como los derechos de las mujeres y niñez
migrante; la inclusión de las personas con discapacidad; la perspectiva de igualdad y no discriminación; el perilamiento racial; la interculturalidad; el
enfoque interseccional; la cultura de no violencia; la
migración; y la xenofobia. De marzo a mayo de 2021
se ofreció el curso “Pautas para un lenguaje incluyente y sin discriminación en la docencia” a través
de la plataforma MéxicoX concluyendo satisfactoriamente 7 mil 244 personas.
En octubre de 2020, el CONAPRED realizó el Cuarto
de Paz “Apostemos por la Igualdad de las Personas
Jornaleras Agrícolas”, que contó con la participación de autoridades, organizaciones de la sociedad
civil y personas jornaleras agrícolas, con el objetivo
de sensibilizar a la sociedad en torno a las condiciones de acceso a derechos de las personas jornaleras agrícolas y la importancia de impulsar un salario
mínimo justo para esta población.
Con el propósito de visibilizar las prácticas discriminatorias que excluyen a los grupos vulnerados de
la sociedad, detenerlas y recuperar el principio de
empatía, el CONAPRED también difundió la campaña “Discriminas cuando… versión Estereotipos y
Prejuicios” en casi 600 sistemas de paga por cable y
televisión satelital, con difusión en las 32 entidades
federativas del país.

Articulación de la política
pública antidiscriminatoria
Dado que la construcción de un México igualitario requiere del trabajo coordinado entre las instituciones públicas y de la colaboración de diversos
actores sociales, entre septiembre de 2020 y julio de
2021, el CONAPRED colaboró con diversos actores
nacionales e internacionales, instituciones públicas,
empresas, organizaciones, colectivos y agrupaciones de la sociedad.
Como autoridad rectora en materia antidiscriminatoria, el Consejo celebró diversas reuniones de trabajo
con instituciones públicas para acordar una agenda de implementación del Programa Nacional para
la Igualdad y No Discriminación 2021-2024. Entre
estas dependencias se encuentra las Secretarías
de Hacienda y Crédito Público, del Bienestar, de
Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión
Social, de la Función Pública, el INMUJERES, el
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y
el INM, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
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de las Familias, la Procuraduría Federal de la Defensa
del Trabajo y la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV). La agenda de trabajo estuvo orientada a cumplir con la tarea de contrarrestar prácticas
discriminatorias institucionalizadas en los diversos
ámbitos centrales para el bienestar y el desarrollo de
los proyectos de vida de las personas que forman los
grupos históricamente discriminados.

Promoción de la Igualdad
a través de Alianzas
Entre septiembre de 2020 y julio de 2021, el
CONAPRED colaboró con diversos actores nacionales e internacionales, instituciones, dependencias,
empresas, organizaciones, colectivos y agrupaciones de la sociedad. Entre estas acciones se destaca
lo siguiente:
El Consejo irmó un convenio de colaboración con la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con el objeto de realizar de manera conjunta el Diplomado
“Prevención de la discriminación en el mundo del
trabajo”, el cual está dirigido a personas colaboradoras pertenecientes a centros de trabajo de los
sectores público, social y privado interesadas en el
tema y/o que realizan acciones de política social y
pública, que laboran en áreas de recursos humanos,
y/o que son encargadas de desarrollar o implementar mejoras laborales, particularmente con grupos
discriminados; así como a personas investigadoras,
académicas y estudiantes de educación superior,
interesadas en el tema de inclusión e igualdad laboral y no discriminación en el empleo.
El 30 de junio de 2021, el CONAPRED también celebró
un convenio general de colaboración con el IMJUVE
con el objetivo de conjuntar esfuerzos para que, en el
contexto de la articulación interinstitucional, se fortalezcan los programas nacionales dirigidos a prevenir
y erradicar las prácticas discriminatorias institucionalizadas en ámbitos centrales para el desarrollo del
proyecto de vida de las personas jóvenes.
Por otra parte, el CONAPRED promovió espacios
laborales inclusivos a través la Norma Mexicana
NMX-R-025SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación. En esta materia, destaca el foro virtual “Por una cultura laboral inclusiva y sin discriminación: Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No
Discriminación”, convocado en coordinación con la
STPS y el INMUJERES. Al 5 de julio de 2021, se certiicaron 476 centros de trabajo en la República Mexicana
en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en
Igualdad Laboral y No Discriminación, con lo que se
beneicia de forma directa a 844 mil 492 personas.

114

Asimismo, el Consejo Interinstitucional de la Norma
Mexicana señalada, del cual el CONAPRED forma
parte, actualmente colabora con la Secretaría de
Economía para fortalecer esta herramienta y lograr
su obligatoriedad nacional.
En el marco del Día Internacional del Orgullo
LGBTI+, el Consejo elaboró y difundió el informe
“Acciones para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género,
expresión de género y características sexuales 20162021”. Este informe recupera las acciones, campañas, programas, resoluciones y medidas para
combatir discriminación motivada por orientación
sexual, identidad de género, expresión de género y
características sexuales implementadas por la APF,
organismos autónomos y el Poder Judicial.

Acciones ante la Emergencia Sanitaria
por COVID-19
El CONAPRED priorizó la atención a 524 casos por
presuntos actos de discriminación relacionados
con la emergencia sanitaria por COVID-19, brindando orientación, realizando gestiones y canalizando
cuatro casos del procedimiento de queja a otras
autoridades competentes. Asimismo, se brindó
asistencia técnica, capacitación y otras formas de
cooperación a la APF, y realizó gestiones, campañas
y pronunciamientos dirigidos al sector privado y social para prevenir y contrarrestar prácticas discriminatorias en el contexto de la pandemia.

Secretaría General del Consejo
Nacional de Población (CONAPO)
Política de Población
En el marco de atención a los posibles impactos de la pandemia ocasionada por el virus SARSCoV-2 en México en la Salud Sexual y Reproductiva
(SSR), se elaboró el artículo “Los impactos potenciales de la pandemia de la COVID-19 en la salud
sexual y reproductiva en México, 2020-2025”24 . En
este se plantearon varios escenarios y se presentaron las estimaciones que se tienen en indicadores
claves en la materia, sobre el número de mujeres
que potencialmente se sumarían a tener necesidades insatisfechas de anticoncepción (NIA) y el
número de nacimientos no intencionales que se
podrían sumar derivado de la pandemia. Asimismo,
se realizaron estimaciones para las entidades federativas sobre el “Riesgo de los hogares de las personas mayores frente a la COVID-19”25, con base en
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la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos en los
Hogares 2018 (ENIGH 2018) y la muestra del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda
2020. También, se publicó un artículo que proporciona información relacionada con el “Panorama
demográico de México en la emergencia sanitaria
por la COVID-19”26.
En el cumplimiento de generar estudios e información en materia de Salud Sexual y Reproductiva para
dar cuenta de los cambios y retos en la materia, se
realizó el artículo “Metodología para la estimación de
la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en México” donde se presentaron a grosso modo
los acercamientos metodológicos que se empleaban
para estimar la NIA antes de contar con una metodología estandarizada actualmente a nivel internacional. En materia de envejecimiento de la población,
para conocer las desigualdades en el ciclo de vida
económico generacional de la población mexicana,
se publicó el artículo “Periles etarios del consumo,
la producción remunerada y no remunerada en contextos rurales y urbanos de México27”.
Con el in de contar con insumos para la política de población presente y prospectiva, en lo que
va del 2021, la SG-CONAPO coordina las actividades del Grupo de Trabajo para el Análisis de la
Información del Censo de Población y Vivienda 2020
(GTAICPV2020). En este grupo, las instituciones del
CONAPO revisan y estiman los niveles de los componentes de la dinámica demográica, a in de armonizar la estructura por edad y la composición de
la población mexicana, elementos necesarios para
la estimación de las proyecciones de la población.

Movilidad Humana
En cuanto a la movilidad, en especíico respecto al
desplazamiento forzado interno, se han realizado
investigaciones para identiicar a la población en
dicha condición en nuestro país, sus motivos y las
necesidades que derivan de este fenómeno, a in
de que sean respetados sus derechos humanos.
Sobresale el diagnóstico nacional sobre la situación
del desplazamiento forzado interno en México, primer documento en su tipo que da rostro a las cifras
de personas desplazadas y hace un recuento de
las diversas fuentes de información, cuantitativas y
cualitativas, que existen en el país, en sus variantes
de inseguridad/violencia y medio ambiente (desastres y cambio climático).
Por otro lado, se concluyó el “Informe de datos secundarios del ejercicio de caracterización sobre desplazamiento interno” para el estado de Chihuahua,
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preparado en conjunto con la Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
y el Servicio de Caracterización sobre Población
Desplazada. Asimismo, en “Desplazamiento interno
en contextos indígenas: Tres miradas estatales a un
problema compartido”, se exponen hallazgos de la
investigación antropológica sobre dicho tema para
los estados de Chiapas, Chihuahua y Guerrero; conteniendo análisis de estadísticas asociadas y apartado de ichas hemerográicas.
Respecto la migración internacional, se elaboraron y
presentaron las publicaciones “Anuario de Migración
y Remesas / Yearbook of Migration and Remittances”
edición 2020 en coordinación con BBVA y BBVA
Research, y “Migración y Salud / Migration and Health”
edición 2020, en coordinación con la Iniciativa de
Salud de las Américas de la Escuela de Salud Pública
de Berkeley, Universidad de California.

La Secretaría General (SG) de la CONAPO participó
en la actualización de las series estadísticas anuales
2020 de lujos migratorios, con base en el proyecto
interinstitucional de las Encuestas sobre Migración
en las Fronteras Norte y Sur de México 2019. Respecto
a la difusión de información, se actualizaron las series estadísticas “Migración Mundial” y “Mexicanos
en Estados Unidos” del Observatorio de Migración
Internacional (www.omi.gob.mx)

Estrategia Nacional para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA)
En el diseño intersectorial de la Política Nacional
de Población, la Secretaría de Gobernación ha
focalizado esfuerzos durante 2020 para reorientar la Estrategia Nacional para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes. Para ello se llevó a cabo
la elaboración del diagnóstico “Segunda Fase de
la ENAPEA”. En este documento se proporcionan
puntos claves para continuar con las acciones de
atención en la prevención del embarazo en adolescentes mediante la identiicación de temas clave a
atender en los próximos años, como la atención a

24

Publicado en: https://www.gob.mx/conapo/documentos/la-situaciondemograica-de-mexico-2020

25

Publicado en: https://www.gob.mx/conapo/documentos/riesgo-de-loshogares-con-personas-mayores-frente-a-la-covid-19-en-mexico

26 Publicado en: https://www.gob.mx/conapo/documentos/la-situaciondemograica-de-mexico-2020

27 Publicado en: https://www.gob.mx/conapo/documentos/la-situaciondemograica-de-mexico-2020
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las masculinidades; la promoción de la doble protección, es decir los Anticonceptivos Reversibles de
Acción Prolongada (ARAP), además del condón; la
prevención del consumo de alcohol y sustancias en
prácticas sexuales; y el retraso del segundo embarazo. Destacamos la importancia de la Educación
Integral en Sexualidad (EIS) y la implementación
de un programa permanente de capacitación con
diversas instancias que operan en los ámbitos estatales y municipales.

Comunicación Social
En ese tenor, se difunde en prensa tradicional, medios digitales y complementarios, las campañas ¡Yo
decido! y ¡Yo exijo respeto!, cuya implementación
territorial tiene énfasis en poblaciones urbanas. La
primera de estas está enfocada a la difusión de los
derechos sexuales y reproductivos de adolescentes
y jóvenes; y la segunda en la erradicación de la violencia sexual contra las niñas, campaña que en su
versión 2021 estará enfocada a comunidades rurales.
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Para dar continuidad al fortalecimiento del mensaje
¡Yo decido!, elaboramos un material editorial con información que promueve el libre, informado, responsable y placentero ejercicio de la sexualidad entre las
adolescencias y juventudes; se irmó un Convenio
marco de coordinación con el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), cuyo objeto fue implementar
un programa de capacitación al personal que presta
servicio a la línea de atención telefónica gratuita ¡Yo
decido! 800 624 6464, que brinda orientación sobre
dudas relacionadas a la salud sexual y reproductiva,
con perspectiva de derechos humanos.
Para dotar de información en materia de EIS a la
comunidad docente, desarrollamos el sitio enapea.
segob.gob.mx que alberga una serie de materiales
educativos como infografías, videos, audios, publicaciones y directorio de servicios. Asimismo, la SGCONAPO, en coordinación con el Instituto Mexicano
de la Radio (IMER), continuó con el Desarrollo de la
serie radiofónica sabatina, en donde se promueven
acciones y programas de las Instituciones de la APF,
organizaciones de la sociedad civil y academia.
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6

Subsecretaría de Desarrollo
Democrático, Participación Social
y Asuntos Religiosos

Fotografía 1. Reunión con Comisión de Seguimiento y Veriicación de acuerdos, Maxcanú, Yucatán.
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Unidad de Desarrollo
Democrático
La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación
Social y Asuntos Religiosos impulsa el fortalecimiento de las culturas democrática, cívica y de legalidad,
con el objetivo de establecer y dar vigencia a un régimen democrático vigoroso y de generación de bienestar compartido en condiciones de justicia social.
En este sentido, la Unidad de Desarrollo Democrático
contribuye a la construcción de una verdadera democracia, donde las personas dan rumbo al proceder gubernamental, ejercen sus derechos, cumplen
con sus obligaciones como actores de responsabilidad social y respetan el marco legal como guía que
orienta a un buen convivir, en armonía para lograr
una sociedad plural y diversa.
De la misma manera, se favorece la transformación
del entramado institucional, impulsor de una cultura política consistente con una forma de gobierno
plenamente democrática. Con el in de contribuir
a borrar la separación entre el pueblo y el gobierno,
se busca que la sociedad pueda participar e involucrarse ampliamente en las decisiones relevantes de
quienes la representan en la función pública, a través
de la reivindicación e incorporación de todos los sectores de la población y de la sociedad civil organizada.

adopción de nuevas formas de trabajo que permitieron soslayar algunas de las limitantes impuestas
por las restricciones sanitarias y dar correcto cumplimiento a las atribuciones, programas y objetivos
institucionales con sujeción y pleno respeto a las
medidas de mitigación del contagio.

Identidad nacional y conciencia histórica
Con la inalidad de fortalecer el orgullo y la identidad
nacional entre las y los mexicanos se promovieron la
preservación de la memoria histórica de nuestro país,
la difusión de los hechos históricos relevantes, el respeto a los símbolos patrios y la conmemoración de las
y los próceres que contribuyeron a la construcción de
México. Por ello, de septiembre de 2020 al 30 de julio de
2021 se realizaron, entre otras, las siguientes acciones:
• En observancia de las atribuciones que mandata la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas
Civiles a la Secretaría de Gobernación y para
dar cumplimiento a los acuerdos emitidos por
el Ejecutivo Federal, a través de los cuales
se otorgó la “Condecoración Miguel Hidalgo”
al personal de salud que de manera heroica
e incansable ha enfrentado la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, así como a los hospitales que participaron en tan relevante labor:

El último año presentó un escenario sin precedentes
ante la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2.
Las medidas destinadas a frenar el riesgo de contagio y dispersión del virus encararon al Gobierno
ante el desafío no sólo de contener la crisis sanitaria
y su impacto socioeconómico, sino también de fortalecer las instituciones democráticas en el marco
de este escenario adverso. A pesar de estas condiciones, la Secretaría de Gobernación asumió el reto
de promover las culturas: cívica, democrática y de
legalidad, así como de fortalecer la vinculación con
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con la

– Se efectuaron los trámites legales y administrativos para el diseño, manufactura y adquisición de
la “Condecoración Miguel Hidalgo” en los grados
Collar, Cruz, Banda y Placa, así como los diplomas y
complementos requeridos para su entrega.
– Se realizaron las gestiones administrativas para
el pago del premio en numerario a las y los
condecorados determinados por el Comité de
Premiación.
– Se encuentra pendiente el envío de la información
referente a 6,700 ganadores de la Condecoración
Miguel Hidalgo, Grado Banda por parte del Comité
de Premiación, para su correspondiente trámite.

Fotografía 2. Condecoración Miguel Hidalgo. Fuente: Secretaría de Gobernación.
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CONDECORACIÓN MIGUEL HIDALGO
ADQUISICIONES
Grado

Condecorados

Collar

Es la más alta distinción,
entregada al personal
médico y de enfermería
que atendió directamente
a pacientes en hospitales
COVID y que fueron propuestos por sus pacientes
y compañeros.

Beneiciarios

Entrega

58 preseas
58 rosetas
58

58 diplomas
58 carpetas
58 estuches

500 preseas

Cruz

Personal médico y de
enfermería de hospitales
COVID.

500 rosetas
500

500 diplomas
500 folders
500 estuches

7,150 preseas
7,150 rosetas
Banda

Personal que trabaja en
hospitales COVID.

7,150

7,150 diplomas
7,150 folders
7,150 Bandas textiles
7,150 Estuches

Placa

Hospitales COVID
del Sector Salud, en reconocimiento al trabajo
de su personal.

982

982 Placas

Fuente: Unidad de Desarrollo Democrático.

CONDECORACIÓN MIGUEL HIDALGO
PAGOS EN NUMERARIO 2020-2021
Grado

Numerario

Condecorados

Total

Collar

$100,000.00

57

$5,700,000

Cruz

$50,000.00

497

$24,850,000

Banda

$25,000

450

$11,250,000

Fuente: Unidad de Desarrollo Democrático, pagos tramitados hasta el 30 de julio de 2021.
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Con el objetivo de que las y los mexicanos conozcan a los grandes personajes y gestas nacionales
para contribuir al enriquecimiento de la conciencia histórica, cumpliendo con las medidas de sana
distancia y aprovechando las nuevas herramientas
digitales que permiten un mayor impacto y espacio
de difusión, se publicaron 38 materiales digitales de
contenido audiovisual con un resultado global de
36,963 reproducciones.
• En remembranza del natalicio de José María Morelos,
Sor Juana Inés de la Cruz, Venustiano Carranza y
Benito Juárez, próceres de nuestra Patria, se realizó
el diseño y publicación de seis materiales.
• En memoria de Demetrio Vallejo, Ignacio
Zaragoza, Margarita Maza, Francisco I. Madero,
Heberto Castillo, Emiliano Zapata, Elvia Carrillo,
Belisario Domínguez y Miguel Hidalgo con motivo de sus respectivos aniversarios luctuosos, se
difundieron diez contenidos.
• Con la inalidad de ampliar el conocimiento
que representan los valores y la historia
de México, se difundieron cápsulas informativas
y didácticas sobre el Himno Nacional,
la evolución de las Banderas en México, el Día
de la Bandera, así como infografías sobre el uso
de la Bandera.
• Se divulgaron 18 materiales audiovisuales en conmemoración de las siguientes fechas relevantes del
acontecer nacional:
– Independencia de México.

– Expropiación Petrolera.
– Plan de Guadalupe.
– Toma de posesión de Vicente Guerrero como
Presidente de México.
– Día de los Niños Héroes.
– Presentación del Calendario Cívico 2021.
Como parte de las acciones implementadas para
resarcir la deuda histórica con las mujeres y destacar el papel fundamental que tuvieron en la construcción democrática de nuestro país, se realizaron
las siguientes actividades:
• La Unidad de Desarrollo Democrático propuso,
en coordinación con el Instituto Nacional de las
Mujeres, el Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México y la Coordinación de
Memoria Histórica y Cultural de México, la “Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se Reforman
y Adicionan Diversas Disposiciones del Artículo 18
de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales” la cual promueve la incorporación de
la conmemoración de los aniversarios luctuosos de
19 mujeres, próceres mexicanas que han forjado páginas de la historia de nuestra Patria. Actualmente,
dicho ordenamiento no contempla fechas para el
festejo o conmemoración de efemérides de ninguna mujer. La iniciativa fue remitida al Senado de
la República por conducto de la Unidad de Enlace
Legislativo y se encuentra en revisión de la Comisión
de Gobernación.

– Matanza de Tlatelolco.
– Creación del Fondo de Cultura Económica.

• Para reconocer la vida de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria y su contribución
en la primera transformación del país:

– 75 Aniversario del ingreso de México a la ONU.
– 110 Aniversario del inicio
de la Revolución Mexicana.
– Día Nacional del Libro.
– 104 Aniversario de la Promulgación
de la Constitución Política de 1917.
– Día Internacional de la Lengua Materna.
– Aniversario de la Creación de las Primeras Líneas
del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
– Plan de Iguala.
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– Por primera vez se otorgó denominación a la plaza
central del Conjunto Bucareli de la Secretaría de
Gobernación como “Explanada Leona Vicario”, el
28 de septiembre de 2020 fue develada una placa
conmemorativa en su honor.
– El 9 de septiembre de 2020, se inauguró
la exposición “Leona Vicario, la emancipación de México con la lucha de las mujeres”,
en la estación Cuatro Caminos del Sistema
de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad
de México, en colaboración con la Coordinación
Nacional de Memoria Histórica y Cultural
de México de Presidencia de la República,
el INMUJERES y el INEHRM.
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– Para divulgar el conocimiento de la vida y
obra de Leona Vicario, así como promover
la interrelación entre gobierno y sociedad,
y como parte de la Estrategia de Comunicación
Digital, se continuó con la difusión del juego interactivo para niños en el sitio web de la Secretaría
de Gobernación, el cual se encuentra disponible
en la siguiente dirección electrónica http://fomentocivico.segob.gob.mx/es/FomentoCivico/
Para_Ninos/
Para fomentar la cultura cívica y la conciencia histórica, se realizó la difusión de 596 efemérides sobre fechas históricas, principales acontecimientos y
personajes que forman parte de nuestra historia y
se efectuaron cinco ceremonias cívicas de conmemoración nacional:
• El 28 de septiembre de 2020, en homenaje
a Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.
• El 19 de octubre de 2020, para rememorar el 50
Aniversario Luctuoso de Lázaro Cárdenas del Río.
• El 5 de febrero de 2021, en conmemoración del 104
Aniversario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el
Teatro de la República del estado de Querétaro.
• El 10 de junio de 2021, en memoria de las víctimas
de los hechos conocidos como “El Halconazo”.
• El 30 de julio de 2021, se realizó una guardia
de honor para recordar el 210 Aniversario Luctuoso
de Miguel Hidalgo y Costilla.
Al seno de la Comisión Presidencial para la
Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes
Históricos de México, en el marco de los festejos por el
200 aniversario de México como nación independiente:
• El 14 de febrero de 2021, se realizó la ceremonia
cívica donde se rindió homenaje y conmemoró
el 190 Aniversario Luctuoso de Vicente Guerrero,
en Cuilápam de Guerrero, Oaxaca, en esta solemnidad la Secretaría de Gobernación aportó una
placa conmemorativa en honor al destacado líder
insurgente quien proclamó la Independencia.
• Se participó en las reuniones preparatorias
de la ceremonia del 24 de febrero de 2021
para conmemorar el 200 Aniversario de la
Promulgación del Plan de Iguala y el Día
de la Bandera, en Iguala, Guerrero.
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Para promover la identidad nacional y la conciencia
cívica, contribuyendo al conocimiento de la vida y
obra de personajes relevantes de la historia nacional, se realizaron las siguientes acciones:
• Se montó la exposición itinerante “Miradas artísticas sobre la pandemia. Abrazando a la vida”,
en colaboración con la Coordinación Nacional
de la Memoria Histórica y Cultural de México y la
UNAM, mediante la cual se exhibieron 163 obras
en diversas estaciones del Sistema de Transporte
Colectivo Metro.
• Se inauguró el 13 de junio de 2021, la exposición fotográica “100 años sin Ramón López
Velarde” por el Centenario Luctuoso del escritor
y poeta zacatecano, en la Galería Abierta Rejas
de Chapultepec, en Paseo de la Reforma,
la cual cuenta con 62 mamparas.
• Se continuó con la difusión de la exposición virtual
“Paralelismos” mediante la cual se destacan y divulgan las similitudes de dos grandes próceres de
nuestra historia, el General Venustiano Carranza y
el Presidente Benito Juárez.
Con el propósito de resaltar el valor que representan para nuestro país los pueblos originarios, así
como los diversos grupos étnicos que conforman
la riqueza multicultural que nos da orgullo e identidad nacional, se editó y distribuyó el “Calendario
Cívico 2021. 500 años de la Construcción de una
Gran Nación”, en el que se difunden sus tradiciones,
lenguas y aportaciones culturales que en conjunto
muestran y fortalecen el sentimiento de pertenencia de los 68 pueblos indígenas y afromexicanos del
país, con un tiraje de 9 mil ejemplares, en el cual
se contó con la colaboración del Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Cultura,
a través de los institutos nacionales de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México y de las
Lenguas Indígenas (INALI).
Como parte de la conmemoración de los 215 años
del Natalicio de Don Benito Juárez García, se efectuó
el Foro “El Juarismo en el Siglo XXI” y se difundieron
contenidos audiovisuales a través de cuentas oiciales y del sitio web de la Secretaría de Gobernación.
Con el objeto de implementar estrategias de fortalecimiento de los valores nacionales, fomentar la
cultura democrática y cívica y el debido uso de los
símbolos patrios, se realizaron trabajos de coordinación para establecer colaboración con las plataformas digitales Facebook, Twitter, YouTube, Spotify,
Mercado Libre y TikTok.
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Compete a la Secretaría de Gobernación vigilar el
cumplimiento de la Ley sobre el Escudo, la Bandera
y el Himno Nacionales con el propósito de garantizar la correcta reproducción, uso y difusión de los
símbolos patrios, para cumplir con los señalamientos de esta normatividad:
• Se atendieron 47 solicitudes de autorización
para el uso y reproducción de los Símbolos Patrios
y 59 consultas sobre la materia.
• Se brindaron 19 asesorías para la realización de ceremonias cívicas y se distribuyeron 181 banderas y
673 unidades de material cívico como la Ley sobre
el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, pines de la Bandera, entre otros.
• Se efectuaron 876 acciones de monitoreo
aleatorio en medios de difusión electrónicos,
para vigilar que la reproducción, uso y difusión
de los Símbolos Patrios se realice de conformidad
con las disposiciones establecidas en la Ley.
Para fomentar los vínculos de identidad que den un
sentido de pertenencia, a partir de valores y orientaciones comunes que fortalezcan la cultura e identidades nacionales, se realiza la divulgación de los
grandes hechos de nuestra historia y el reconocimiento a aquellas mexicanas y mexicanos que, por
sus contribuciones a la Patria, merecen ser objeto
de homenaje por parte del pueblo y el Gobierno de
México en la Rotonda de las Personas Ilustres del
Panteón Civil de Dolores. En este sentido se desplegaron las siguientes acciones:
• En el marco de una nueva vertiente de reconocimiento a las aportaciones de carácter político-social y para dar cumplimiento al Decreto del 22
de noviembre de 2019 mediante el cual se declara
persona ilustre a Arnoldo Martínez Verdugo, se
inalizó el proceso administrativo de Adquisición
de la Obra Artística, la cual formará parte
del complejo escultórico de la Rotonda
en el Panteón Civil de Dolores.
• El 7 de diciembre de 2020 se realizó la Sesión
Anual Ordinaria del Consejo Consultivo de la
Rotonda de las Personas Ilustres, en dicha sesión
se aprobó suscribir un convenio de coordinación
con la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de
México y se tomó conocimiento de las propuestas que solicitan la inclusión de Carlos Monsiváis
y los hermanos Enrique y Jesús Flores Magón, en
el listado de candidatos a declaratoria de personas ilustres.
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• Con la inalidad de preservar el patrimonio histórico y cultural de la Rotonda de las Personas
Ilustres se llevaron a cabo acciones de coordinación con la Alcaldía Miguel Hidalgo, para
garantizar su mantenimiento y conservación,
diseñar un programa de seguridad y resguardo,
así como para la difusión de las aportaciones
relevantes en las personas ilustres honradas
en el Panteón Civil de Dolores.
Con el objetivo de fortalecer la formación cívico-democrática en niñas y niños de educación básica se participó, bajo la coordinación de la Secretaría de Educación
Pública, en la conformación del Programa de Estudios
de la asignatura de Formación Cívica y Ética.
El 22 de junio de 2021, se recibió una capacitación
impartida por la empresa Facebook, con el objeto
de dotar a personas servidoras públicas de herramientas que permitan mejorar la utilización de la
plataforma y con ello potenciar el impacto de las
acciones digitales de concientización sobre los valores nacionales, el sustento de una cultura cívica y
democrática, y sobre todo para promover el respeto
y uso debido de los símbolos patrios.

Cultura democrática y de legalidad
La Secretaría de Gobernación impulsa el desarrollo democrático con el irme propósito de fomentar que las y los mexicanos asuman la democracia
como forma de vida, mediante la promoción de la
adopción de los rasgos propios de la cultura democrática y de legalidad, que sin duda contribuirán a
robustecer el Estado de Derecho en nuestro país, de
septiembre de 2020 a julio de 2021 se efectuaron las
siguientes actividades:
• Con el objeto de reforzar el conocimiento cívico
de niños y niñas entre los 10 y 12 años e impulsar
el desarrollo de habilidades, actitudes y prácticas,
que aiancen el proceso de construcción de una
cultura democrática y de legalidad, se impartió
el curso de verano “Las niñas y los niños también somos ciudadanos”, en coordinación con
Pro Pedregales Coyoacán A.C. el cual contó con
la participación del Canal Once, la organización
“Super Cívicos”, la Ludoteca del Instituto Electoral
de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma
Metropolitana.
• Se implementaron acciones de concertación para
impulsar el fortalecimiento del desarrollo democrático y el fomento cívico con las siguientes instancias:
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– La Secretaría de la Función Pública (SFP),
la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(UIF), la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) y el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), para realizar actividades
y acciones estratégicas que contribuyan
al fortalecimiento de la cultura de legalidad
y del Estado de derecho.
– La Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior
de la República Mexicana (ANUIES), para promover actividades académicas y culturales
mediante las cuales se fomente la búsqueda
y detección de acciones de colaboración entre el gobierno y la sociedad civil organizada
en materia de desarrollo democrático
y fomento cívico.
– La Red Cívica MX y el Instituto para el Desarrollo
Democrático y la Competitividad (IDDECO),
para la realización de actividades, acuerdos
y acciones estratégicas que contribuyan
al fortalecimiento de las culturas democrática,
cívica y de legalidad.
• Se implementó la Estrategia de Difusión Digital
de las Culturas Democrática y de Legalidad,
con la edición de las publicaciones en el sitio
web de la Secretaría de Gobernación de los “10
pasos para promover una cultura democrática”
y “10 pasos para promover una cultura de legalidad”, con la inalidad de fortalecer el desarrollo
de la democracia en nuestro país y propiciar
en la ciudadanía el conocimiento de sus derechos
políticos y sociales. Las publicaciones pueden ser
consultadas en las siguientes direcciones electrónicas: http://fomentocivico.segob.gob.mx/es/
FomentoCivico/Cultura_democratica, y http://fomentocivico.segob.gob.mx/swb/FomentoCivico/
Democracia_y_Legalidad
• Para fortalecer el trabajo interinstitucional y la vinculación con instituciones y organismos internacionales que promueven e impulsan el desarrollo
democrático se realizaron las siguientes acciones:
– El 25 de septiembre de 2020, se participó en los
encuentros preparativos para el Foro de Berna,
Suiza sobre “Democracia Directa Moderna,
2020” donde la Subsecretaría de Desarrollo
Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos presentó la ponencia “Mandar obedeciendo como forma de gobierno: Participación social en los tiempos de la Cuarta Transformación”, y
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se ratiicó el compromiso con la democracia participativa, como alternativa eicaz para socializar
el poder político e involucrar a la sociedad en las
decisiones nacionales.
– El 5 de noviembre de 2020, se participó en
el X Encuentro Nacional de Educación Cívica,
en coordinación con el Instituto Electoral
de Quintana Roo, el Instituto para el Desarrollo
Democrático y la Competitividad (IDDECO)
y Red Cívica, en el cual se impulsó como acción
prioritaria el fortalecimiento de una educación
que promueva la formación ciudadana basada
en la adquisición de los valores de la democracia.
– Se dio curso a la postulación de la Subsecretaría
de Desarrollo Democrático, Participación
Social y Asuntos Religiosos como parte del
Comité Organizador del Foro Global sobre Democracia Directa Moderna 2022,
que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

Vinculación con Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC)
La Unidad de Desarrollo Democrático, ha trabajado
en la búsqueda de una nueva forma de vinculación
entre las entidades de la Administración Pública y
la sociedad civil organizada, que no involucre exclusivamente al fomento con una visión transitiva
de recursos, sino como la ocasión de abrir posibilidades para explorar nuevos marcos de colaboración para la generación de valor público, llevando
a la incidencia de la sociedad civil organizada en la
toma de decisiones y la agenda pública, incluyendo
a aquellas organizaciones que históricamente han
sido excluidas o ignoradas, fortaleciendo la democracia participativa. Con este in, se han llevado a
cabo las siguientes actividades de septiembre de
2020 a julio de 2021:
• Como parte de una política colaborativa se realizaron seis sesiones de la Comisión de Fomento de las
Actividades de las OSC, en septiembre y diciembre de 2020, así como en marzo y junio de 2021,
en donde se realizaron las siguientes acciones:
– Se llevó a cabo el proceso de renovación
de tres consejeros representantes de las OSC
propietarios y sus suplentes para formar parte
del Consejo Técnico Consultivo en 2020 y 2021.
– Se implementó una evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal a
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las actividades de las OSC correspondiente a 2019
y 2020.
• En un marco de apertura se celebró, el 23 de noviembre de 2020, el Diálogo circular con la Comisión de
Fomento de las Actividades de las OSC y su Consejo
Técnico Consultivo.
• Se elaboró el programa de trabajo del Consejo
Técnico Consultivo 2020 y 2021 por parte de las
comisiones de trabajo, desarrollado en tres sesiones ordinarias, celebradas el 26 de noviembre de
2020, el 16 de marzo y el 22 de junio de 2021.
• El 30 de noviembre de 2020, se entabló un diálogo
abierto con representantes de OSC, con quienes
se estableció una ruta de trabajo para dar seguimiento a la construcción de una nueva relación
con dichas organizaciones. Derivado de estos
trabajos, el 15 de abril de 2021, las organizaciones
presentaron el documento titulado “Diálogo político Gobierno Federal-OSC. Bases para la agenda
social. Espacio de articulación nacional de OSC”.
• El 25 de marzo, 21 y 22 de abril de 2021, se entregó un reconocimiento de la Secretaría de
Gobernación a ex integrantes del Consejo
Técnico Consultivo como representantes de las
OSC de la Ciudad de México, Hermosillo, Sonora,
y Chihuahua, Chihuahua, respectivamente, quienes concluyeron su gestión en 2020.
• Con la inalidad de realizar un programa cultural para niñas, niños y sus familias, dirigido a las
organizaciones civiles de México, el 24 de marzo
de 2021 se realizó la Visita Nocturna al Museo de
El Carmen, en San Ángel en la Ciudad de México,
con “No podemos salir de casa, pero podemos llevarte al museo”, evento organizado con Save The
Children. La invitación virtual tuvo como alcance a
13,556 personas. Se transmitió en vivo a 5,192 personas y a 90 espectadores de las OSC.
• Con el propósito de realizar un espacio paritario
en la agenda de las mujeres organizadas y las
OSC, y para dar cumplimiento al Programa
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres (PROIGUALDAD 2020-2024), se organizó el Foro Virtual Mujeres Líderes, el 26 de abril de
2021. La publicación virtual de la invitación tuvo
un alcance de 65,625 personas, se transmitió
a 3,259 personas y a 96 espectadores de las OSC.
• Se realizó el Foro Virtual del Agua, el 12 de mayo
de 2021. En el evento se analizó el Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) Número 6, de la Agenda
2030, formulado por el Grupo de Trabajo Abierto
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de las Naciones Unidas, que plantea “Garantizar la
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos”. La invitación tuvo un alcance de 7,974 personas, se transmitió en vivo a 2,356
personas y a 94 integrantes de las OSC.
• Con el objetivo de realizar un reconocimiento
a quien fuera cronista de la Ciudad de Oaxaca
de Juárez, se realizó el 30 de junio de 2021
“Reconocimiento Post mortem: Lic. Rubén
Vasconcelos Beltrán”, en la Ciudad de Oaxaca,
Oaxaca, con la asistencia de servidores públicos
del Gobierno del estado de Oaxaca y representantes de OSC de esa entidad.
– Se generó un espacio de intercambio de experiencias con representantes de las OSC, logias
masónicas y cámaras empresariales del estado
de Oaxaca.
• Se elaboró una iniciativa de reforma a
la actual Ley Federal de Fomento a las
Actividades Realizadas por las Organizaciones
de la Sociedad Civil (LFFAROSC) en el que
se incluye la reforma a 21 artículos, así como
la adición de 5 artículos. En el mismo sentido,
se ha trabajado una propuesta en la que
se contempla la abrogación de la LFFAROSC
y la publicación de la nueva Ley General del Sistema
Nacional de Vinculación con Organizaciones de la
Sociedad Civil.
– Se ha generado una propuesta de Plataforma
Digital que contemple, no solo el registro
de las OSC que actualmente se encuentran
en el Registro Federal, sino a aquellas
que históricamente han sido excluidas.

Unidad de Construcción de
Ciudadanía y Participación Social
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 20192024 y el Programa Sectorial de Gobernación 20202024, la sociedad debe participar e involucrarse en
las decisiones relevantes de quienes la representan
en la función pública; debe borrarse para siempre la
separación entre el pueblo y el gobierno.
Para este in, se emprendieron acciones para construir nuevos espacios y canales de participación para
que la sociedad inluya en la toma de decisiones de
gobierno, así como modelos de vinculación interinstitucional y una plataforma digital para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y consensos
que se construyen. Además se generan importantes
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acciones para fomentar el desarrollo de capacidades
en las instituciones, en servidores públicos y en la
ciudadanía para la práctica cotidiana de la democracia participativa y sus valores.
Estas acciones se emprendieron para consolidar
una forma superior del ejercicio del poder: la democracia participativa, en donde la sociedad contribuya regularmente junto al gobierno en la toma
de decisiones para el beneicio de ésta, con especial
atención a los grupos sociales que han sido continuamente excluidos y marginados de la generación
de bienestar.

Procesos de Participación
Social Inclusivos
Con el in de abrir el gobierno a la participación de
la sociedad se han creado nuevos espacios y canales donde participa la ciudadanía de manera amplia y efectiva en la toma de decisiones de acciones
gubernamentales.
De esta forma, además de apegarse a los principios democráticos, el Gobierno de México acata
las disposiciones contenidas en varios artículos de
la Constitución y en tratados internacionales de
los que México es signatario, como el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo y el
Acuerdo Regional sobre el Acceso a Información,
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe,
comúnmente conocido como Acuerdo de Escazú.

Consultas
Para incluir la visión de las comunidades y pueblos
indígenas en los proyectos de infraestructura prioritarios del Gobierno de México se han iniciado diversos procesos de diálogo permanente con base

en la consulta libre, previa e informada. Éstos son
procesos inéditos porque se consulta a grupos que
históricamente han sido marginados, pero sobre
todo, porque se han desarrollado modelos de vinculación interinstitucional para dar cumplimiento a
los acuerdos y consensos que se construyen entre
las comunidades y el gobierno.

Proyecto de Desarrollo Tren Maya
El Proyecto de Desarrollo Tren Maya es una oportunidad para llevar el bienestar a los pueblos del
Sureste mexicano, especíicamente en 112 municipios distribuidos en 15 microrregiones de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo
y Yucatán. Puntualmente se han impulsado las siguientes acciones:
• El 31 de enero de 2021, se realizó la segunda
asamblea con la Comisión de Seguimiento
y Veriicación de Tenosique, Tabasco. Esta sesión
fue reprogramada porque las condiciones climatológicas generadas por el Huracán Eta impidieron
que se realizara la reunión en noviembre de 2020.
• En marzo de 2021, se diseñó la Estrategia de
Planeación Participativa.
• El 26 y 27 de marzo de 2021, se realizó la tercera ronda de asambleas con las 15 Comisiones
de Seguimiento y Veriicación, para presentar la
Estrategia de Planeación Participativa y dar seguimiento a la atención de peticiones registradas
en el proceso de consulta indígena.
• Entre el 13 y 30 de abril de 2021, se realizaron reuniones con dependencias de gobierno para evaluar los avances en el cumplimiento de peticiones
y sentar las bases para la creación de proyectos y
programas de desarrollo integral que se impulsarán en cada una de las microrregiones.

Fotografía 3. Reunión de representantes de diversas dependencias del gobierno federal con las Comisiones de Seguimiento y Veriicación en Maxcanú, Yucatán.
Fuente:
Secretaría de Gobernación.
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Numeraria

Numeraria

Estrategia de Planeación Participativa:
Coordinación Interinstitucional:
5 entidades (Campeche, Chiapas, Tabasco,
Quintana Roo, Yucatán).
112 municipios y 15 microrregiones.
2 sesiones Ordinarias del Comité Técnico
Intersecretarial del Proyecto de Desarrollo Tren Maya.
5 reuniones de trabajo con la Comisión
Nacional del Agua.
8 reuniones con dependencias para presentar
los avances en el cumplimiento de peticiones
que se presentó en la Tercera Reunión con las
Comisiones de Seguimiento.
16 reuniones uno a uno con dependencias
del Gobierno de México para dar seguimiento
al plan de atención de peticiones derivadas
de la consulta indígena.

Seguimiento de acuerdos con las Comisiones
de Seguimiento y Veriicación:
2 talleres para servidores públicos para realizar
el ejercicio de priorización de peticiones con las
Comisiones de Seguimiento y Veriicación
17 reuniones con las Comisiones de Seguimiento
y Veriicación

10 reuniones de trabajo con SEMARNAT, FONATUR
e INPI.
1 documento que describe el Modelo de la
Estrategia de Planeación Participativa.
1 prediagnóstico con las demandas más sentidas
para cada una de las 15 microrregiones del área de
inluencia del Proyecto de Desarrollo Tren Maya,
que proveen los insumos para elaborar proyectos y
programas de desarrollo regional.
49 proyectos estratégicos con estimación presupuestal para atender las peticiones de forma integral y colectiva.

Corredor Interoceánico del Istmo
de Tehuantepec (CIIT)
Entre marzo y mayo de 2021, en calidad de órgano garante del derecho a la participación, la Secretaría de
Gobernación acompañó al Corredor Interoceánico
del Istmo de Tehuantepec y al Instituto Nacional
para los Pueblos Indígenas en los procesos de
consulta libre, previa e informada a comunidades
indígenas sobre los “Polos de Desarrollo para el
Bienestar” (PODEBI). Las consultas indígenas se
realizaron en San Blas Atempa, Ciudad Ixtepec y
Santa María Mixtequilla, Oaxaca.
Participantes en la Consulta Indígena Complementaria para los Polos de Desarrollo y Bienestar en Oaxaca:

Además de las acciones de coordinación interinstitucional para cumplir compromisos especíicos,
la Secretaría de Gobernación coordinó esfuerzos
con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(FONATUR) y el Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas, para elaborar la Estrategia de Planeación
Participativa que permita generar proyectos y programas especíicos, de bienestar con una perspectiva colectiva y regional.
En este marco, se coordinó con las dependencias,
entidades y órganos del gobierno federal que integran el Comité Técnico Interinstitucional la elaboración de 52 proyectos estratégicos para atender de
forma integral y colectiva las peticiones derivadas
del proceso de consulta indígena. Estos proyectos
incluyen una estimación presupuestal para el ejercicio 2022. Una vez que se cuente con los recursos
necesarios para su implementación, los proyectos
se pondrán a consideración de las 15 comisiones de
seguimiento y veriicación para su retroalimentación y aprobación.
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Etapa Informativa. Total: 1,141 (San Blas Atempa
628; Cd. Ixtepec 250; Santa María Mixtequilla 263
en dos sesiones)
Etapa Consultiva. Total: 1,345 (San Blas Atempa 772;
Cd. Ixtepec 320; Santa María Mixtequilla 253)
Gran total de participantes: 2,486

Numeraria
3 municipios.
2,486 participantes durante la etapa informativa
y consultiva del proceso de Consulta indígena
complementaria.
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Ampliación y Habilitación como
“Aeropuerto Mixto Civil/Militar
con Categoría Internacional No. 1
de Santa Lucía”
El 10 de marzo del 2019, se llevó a cabo la Asamblea
General Comunitaria del proceso de Consulta
Libre, Previa e Informada a la Comunidad Indígena
de Xaltocan, municipio de Nextlalpan, estado de
México, para la Ampliación y Habilitación como
“Aeropuerto Mixto Civil Militar con Categoría
Internacional en la Base Aérea Militar No.1 Santa
Lucía, Estado de México.
En este sentido, el 10 de marzo de 2021 se realizó
el 5° Comité Técnico Interinstitucional del proceso
de consulta a la comunidad de Xaltocan, Estado de
México.
Asimismo, de septiembre de 2020 a julio de 2021,
la SEGOB participó en dieciséis reuniones de
las mesas de trabajo, en el marco del Comité de
Seguimiento y Veriicación de acuerdos:
• Mesa de agua: Se han realizado cuatro mesas de
trabajo, en 2020: 6 de octubre y 11 de noviembre;
en 2021: 03 de febrero y 12 de marzo.
• Mesa de desarrollo: Se han realizado cinco mesas
de trabajo, en 2020: 10 de septiembre, 06 de octubre y 05 de noviembre; en 2021: 15 de febrero,
15 de abril.
• Mesa de infraestructura: en el periodo que se
reporta se realizaron seis mesas de trabajo; 28
de septiembre y 18 de noviembre de 2020; 9 de
febrero, 15 de febrero, 12 de marzo y 11 de mayo
de 2021.
Concepto

Dato

Entidad

Estado de México

Municipios

Nextlalpan

Comunidad

San Miguel Xaltocan

Comité Técnico
Interinstitucional

1

Reuniones de seguimiento de acuerdos

16

Participantes autoridades

48
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El 25 de junio de 2021 se realizó reunión de trabajo
con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU) para fortalecer el seguimiento
de las peticiones, se propuso una metodología que
permitiera concretar el proyecto en marzo de 2022.
En consecuencia, el 13 de julio, se realizó la sesión
ordinaria del Comité Técnico Interinstitucional, para
dar a conocer a los integrantes de este la estrategia
operativa del cumplimiento a las peticiones programándose reuniones periódicas informativas. Éstas se
llevaron a cabo del 19 de julio al 27 de julio de 2021.

Consulta para la Representación Indígena
ante los Ayuntamientos de Sinaloa.
El 19 de diciembre del 2019, el H. Congreso del estado de Sinaloa, expidió el Documento Base para
la realización de la Consulta sobre la representación indígena ante los ayuntamientos del estado
de Sinaloa cuyo objetivo es “Establecer un diálogo
con los pueblos, comunidades y personas indígenas del estado de Sinaloa a in de que se expongan
sus puntos de vista sobre cómo debe regularse el
ejercicio del Derecho de Representación Indígena
ante los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa y la
participación que los mismos han de tener una vez
electos, de una manera que resulte culturalmente
adecuada, libre, previa, informada y de buena fe”.
En dicho documento, se convocó a la Subsecretaría
de Desarrollo Democrático, Participación Social
y Asuntos Religiosos, a participar como Órgano
Garante de la misma. Como parte del seguimiento,
en marzo de 2020, se llevaron a cabo las etapas informativas, consultiva de opinión (Reuniones regionales consultivas) y consulta de iniciativas. Para el 25 de
marzo estaba planeado llevarse a cabo un Foro Estatal
de “Etapa de Acuerdos y Presentación de iniciativas”,
sin embargo, debido a la pandemia del SARS CoV-2
no se realizó. Finalmente la reunión se llevó a cabo en
el Congreso del Estado el 12 de septiembre de 2020.

Proceso de Consulta para el
Establecimiento de la Universidad
de las Lenguas Indígenas de México
El 16 de junio de 2021, se realizó una reunión en la
casa de la Cultura de Milpa Alta, en la Ciudad de
México, para la irma del Protocolo para el Proceso
de Consulta Libre, Previa e Informada a los Pueblos
y Barrios Originarios y las Comunidades Indígenas
Residentes en esta alcaldía, para el establecimiento de la Universidad de las Lenguas Indígenas de
México (ULIM). A la irma del Protocolo asistieron
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autoridades de los 12 pueblos originarios de la alcaldía
de Milpa Alta junto con representantes del Instituto
Nacional de Pueblos Indígenas (INPI); la Comisión
para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México;
el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas; la
Secretaría de Educación Pública; y de la Subsecretario
de Desarrollo Democrático, Participación Social y
Asuntos Religiosos. La Secretaría de Gobernación
participó como órgano garante del proceso de
consulta.
El 25 de junio de 2021, se realizó la etapa informativa
de la consulta donde se ofreció información detallada a los participantes sobre los requerimientos del
proyecto de construcción, así como detalles sobre
los contenidos de los programas de formación que
se impartirán en la ULIM. En las mesas de trabajo,
los participantes hicieron preguntas y propuestas
que fueron consideradas por los representantes del
gobierno federal.
Del 26 junio al 4 de julio de 2021, el INPI ofreció información a las comunidades que requirieron mayor
información. Una vez que se contó con la información suiciente, inició la etapa deliberativa de la consulta entre el 5 y 16 de julio. Durante este periodo,
las comunidades discutieron sobre las áreas en las
que se podría instalar la ULIM. Se hicieron varias
propuestas que incluyeron donaciones o la posibilidad de compra-venta de terrenos o instalaciones.
Además, se hicieron propuestas para el plan académico de la ULIM.
El 31 de julio de 2021, se realizó la asamblea de la
etapa consultiva en la casa de la Cultura de Milpa
Alta, en la Ciudad de México. Asistieron autoridades indígenas de 12 pueblos indígenas de Milpa
Alta, así como, representantes del Instituto Nacional
de Pueblos Indígenas; la Comisión para el Diálogo
con los Pueblos Indígenas de México; el Instituto
Nacional de las Lenguas Indígenas; la Secretaría
de Educación Pública; y de la Subsecretaría de
Desarrollo Democrático, Participación Social y
Asuntos Religiosos. Los representantes de los 12
pueblos originarios apoyaron por unanimidad el
establecimiento de la Universidad de las Lenguas
Indígenas de México en la Alcaldía de Milpa Alta, asimismo se acordó la conformación de una Comisión
de Seguimiento y Veriicación integrada por representantes de los 12 pueblos originarios de la Alcaldía.
Por último, se acordó que esta Comisión junto con
el Comité Técnico Interinstitucional serán los encargados de realizar la evaluación técnica, jurídica
y presupuestaria de las propuestas que hicieron las
comunidades para que se establezca la ULIM.
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Mesas Interinstitucionales de Diálogo
Plan de Justicia de la Tribu Yaqui
De acuerdo con la instrucción del Presidente de
la República del 6 de agosto de 2021, se trabaja en
conjunto con el Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas y en coordinación con las autoridades
tradicionales de la Tribu Yaqui, el “Plan de Justicia de
la Tribu Yaqui”, con el objetivo de reparar la deuda
histórica, a través de la atención de los siguientes
asuntos: tierra, territorio, agua, recursos naturales,
desarrollo integral y cultura.
Se acordó con los gobernadores tradicionales de la
Tribu Yaqui abordar sus planteamientos en tres mesas de trabajo: 1) Mesa de Agua; 2) Mesa de Tierra y
Territorio; 3) Mesa de Desarrollo Integral, Cultura y
Medio Ambiente.
1) Mesa de Agua. Esta mesa se trabaja en conjunto
con CONAGUA, SEMARNAT, el Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua (IMTA), y el INPI, para atender los planteamientos históricos sobre el derecho
al agua de la Tribu Yaqui y el acceso al agua potable,
saneamiento y agua para riego, de las cuales se reportan los siguientes avances:
• Se instalaron garrafoneras y plantas potabilizadoras en tres comunidades yaquis para atender el
urgente desbasto de agua potable en su territorio,
en lo que concluyen los trabajos del Acueducto
Yaqui que llevará agua potable al 95% de las
comunidades.
• Se presentó ante las autoridades tradicionales
Yaquis, el proyecto de Decreto para la creación del
Distrito de Riego 018 (DR018), el cual se encuentra
en una etapa de análisis y discusión entre autoridades tradicionales y funcionarios federales.
• Se identiicaron 61,233 hectáreas de tierras susceptibles de incorporación a supericie de riego
para el DR018
• Se inició el análisis del caudal de Río Yaqui y el caudal ecológico para la recuperación del mismo.
• Se deinió que la obra de toma de agua del
Acueducto Yaqui, será una toma directa tipo torre
dentro del Embalse Oviachic
2) Mesa de Tierra y Territorio. En esta mesa trabaja
el INPI en conjunto con la SEDATU, la Procuraduría
Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN) y la
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), para lograr implementar acciones para el mejoramiento
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del espacio urbano, el mejoramiento de la vivienda
en territorio Yaqui y la recuperación de tierras perdidas con la expropiación de 1997, de las cuales se
reportan los siguientes avances:
• La Dirección General de Ordenamiento de la
Propiedad Rural (DGOPR) de SEDATU, terminó los
trabajos de medición y deslinde de 40 predios que
se presumen terrenos nacionales, con supericie
total analizada de 64,130 ha, de las cual solo 3,361 ha
son susceptibles de declararse terreno nacional
• El INAH inició un dictamen antropológico e histórico sobe el derecho territorial del Pueblo Yaqui.
• SEDATU inició el 90% de las obras del Programa
de Mejoramiento Urbano programadas en el
marco del Plan de Justicia de la Tribu Yaqui.
3) Mesa de Desarrollo Integral, Cultura y Medio
Ambiente. Esta mesa se trabaja en conjunto con la
SADER, SEP, SALUD y SEMARNAT, para implementar acciones para mejorar las condiciones de salud,
el acceso a la educación con pertinencia cultural y el
impulso de las actividades económicas de la región,
de las cuales se reportan los siguientes avances:
• En Economía Indígena, se validó el proyecto
estratégico presentado por SADER, y se está comenzando el proceso para realzar la adquisición
de maquinaria para el cultivo, con una primera
inversión de $35,000,000.00 y se tiene proyectada una segunda fase para inales de octubre por
$27,492,039.69.
• En Medio Ambiente, se identiicaron 9, 000 hectáreas de suelos salinos, asimismo se acordó la
rehabilitación de 404.83 hectáreas para el 2021.
• En Salud, se acordó la construcción de un hospital de
segundo nivel en la Comunidad de Vícam Pueblo.
• En fortalecimiento al gobierno y organización tradicional Yaqui, el SAT otorgó el RFC a siete comunidades Yaquis, y se comenzó el proceso para la
obtención del RFC, del Pueblo Yaqui en conjunto.
• En Educación y Cultura, iniciaron los trabajos de
construcción de la Universidad del Pueblo Yaqui.
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Por último, se informa que, en el marco de los trabajos del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, se realizaron 48 reuniones de trabajo, 7 recorridos por el
territorio, realizando mediciones de linderos, identiicación de predios y reconocimiento. Asimismo
se informa que para la implementación del Plan de
Justicia, se trabaja en coordinación con 23 dependencias de los 3 órdenes de gobierno.

Comisión Presidencial del Lago de Texcoco
Por instrucciones del Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, el 5 de octubre de 2020 se instaló el Comité Interinstitucional del Parque Ecológico
Lago de Texcoco.
Por mandato del Presidente de México, el 30 de noviembre de 2020, se creó la Comisión Presidencial
del Lago de Texcoco, con el objetivo del rescate socio
ambiental del lago mediante el funcionamiento de
mesas de trabajo y de diálogo, en las que participan
integrantes de la Administración Pública Federal,
representantes del Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra (FPDT) y pobladores de la región.
De septiembre de 2020 a julio de 2021, se participó
en las distintas mesas de trabajo para coadyuvar en
el proceso de diálogo y construcción de acuerdos
mediante el impulso de la participación social y la
construcción de ciudadanía.
Concepto

Dato

Entidad (estado de México)

1

Municipios (Atenco, Texcoco,
Nezahualcóyotl, Chimalhuacán,
Ecatepec de Morelos).

5

Mesas de trabajo: 1) ANP-PELT, 2)
Agravios y Derechos Humanos, 3) Agua,
4) Carretera, 5) Territorio y, 6) Manos a la
Cuenca, Sobre el Lago de Texcoco.

6
mesas
de
trabajo

Reuniones (mesas generales, técnicas, asambleas y caminamientos).

80

Participantes

150
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Construcción de acuerdos con pobladores
del Ejido Paso Largo para la conclusión
de la carretera Cardel-Poza Rica, estado
de Veracruz
El pasado 22 de mayo de 2021, el Presidente de
México instruyó a las dependencias del Gobierno
Federal iniciar un proceso de diálogo y construcción de acuerdos con los pobladores del Ejido Paso
Largo, Felipe Carrillo Puerto, Veracruz, para solucionar la problemática en torno a la construcción de
un tramo de 1.8 kilómetros de longitud de la autopista federal Cardel – Poza Rica, el cual cruza transversalmente en una zona de la margen izquierda
del Río Bobos-Nautla.
Dicho proceso contempló la instalación de la Mesa
Interinstitucional conformada por 16 dependencias
e instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, así como mesas de diálogo y encuentros
con pobladores para conformar el Plan Integral de
Desarrollo y Bienestar Comunitario para las comunidades aledañas a la carretera federal.
El Plan está integrado por acciones en materia social,
vivienda, ambiental, económica, de mejoramiento
urbano, laboral, de protección civil y prevención de
riesgos, así como la adecuación del proyecto carretero con el in de garantizar la seguridad de los pobladores y el apego irrestricto a la legalidad.
El 18 de junio de 2021, el Presidente de México regresó a la comunidad del Ejido Paso Largo, en donde
encabezó el acto de supervisión de la construcción
del tramo Paso Largo de la carretera Cardel – Poza
Rica y en el que se irmó la minuta de acuerdos derivada de la Mesa Interinstitucional entre los gobiernos federal, estatal y municipal, y los pobladores.

Selva Lacandona
En los meses de marzo, abril y mayo de 2021, sesionó una vez por mes la Mesa Interinstitucional: “Selva
Lacandona” con la inalidad de conducir los trabajos
relacionados con resolver la problemática de índole
agrario, ambiental y de cohesión social en la región,
lugar en el que en el año de 1972 el gobierno mexicano reconoció y tituló 614,321 hectáreas al núcleo
de población “zona lacandona”, declarándose en
1978 la reserva integral de la biósfera montes azules (331,200 hectáreas dentro de la zona lacandona).
Ese mismo año, fueron reubicados asentamientos
de las etnias choles y tzeltales.

Concepto

Dato

Entidad (Chiapas).

1

Municipio (Ocosingo).

1

Zona de la Selva Lacandona
Submesas de Trabajo instaladas:
1) Jurídico-Ambiental, 2) Territorial
Agrario, 3) Consolidación de la vida
Interna de la comunidad lacandona y
4) en materia de Seguridad.

4

Reuniones (mesas generales, técnicas,
asambleas y caminamientos).

36

Participantes

70

Lo anterior, con objeto de atender necesidades urgentes de la zona, apoyar en la actualización de la organización interna de la Zona Lacandona, y formular
una política por parte del estado que atienda en su
integralidad el manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, en equilibrio con las actividades que sustentan la vida de las comunidades
indígenas y campesinas que habitan en la región.

Concepto

Dato

Entidad (estado de Veracruz).

1

Municipios (Martínez de la Torre, San
Rafael, Misantla, Nautla).

4

Mesa Interinstitucional plenaria, 2
Submesas de Trabajo: 1) infraestructura, y 2) bienestar social.

1

Infraestructura Esencial del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Grupos técnicos: 1) Legal, y 2)
Territorio.

2

Proyecto Modernización Autopista
México-Pachuca.

Reuniones (mesas generales, técnicas, mesas de diálogo, asambleas,
recorridos y supervisiones).

40

Participantes

550
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El proyecto de modernización de la autopista
México-Pachuca, es una obra que contempla el
tramo 1 de Santa Clara–Tizayuca km. 25+000 al km
29+542, el cual se ampliará de dos a cuatro carriles
para ambos sentidos de la autopista, reduciendo el
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tráico vehicular y los tiempos durante el recorrido,
facilitando la interconexión terrestre con el AIFA.
SEGOB y BANOBRAS, suman esfuerzos interinstitucionales, orientados a la atención de posibles
riesgos sociales que deriven de las obras, procurando el diálogo, logrando acuerdos y consensos
que permitan generar las mejores decisiones.
A la fecha se han realizado las siguientes acciones:
Numeraria
21 reuniones de las cuales:

Predio 4 Caballerías
El polígono del aeropuerto tiene contemplado el
desvío de las vías del tren de carga para lo cual se
han llevado a cabo trece reuniones de trabajo para
coadyuvar el diálogo y consenso con vecinos poseedores de 34 hectáreas que han sido expropiadas.
Concepto

Dato

Entidad

estado
de México

Municipios

Nextlalpan

- 2 reuniones se realizaron con SEGOB,
BANOBRAS y el sector privado.

Comunidad

4 Caballerías

- 2 reuniones de colaboración entre SEGOB y la
Secretaría de Gobierno del estado de México.

Reuniones de coordinación
interinstitucional

13

- 27 reuniones interinstitucionales entre SEGOB,
BANOBRAS, Gobierno Municipal de Tecámac,
Ecatepec, Gobierno del estado de México, sector
privado y representantes de las colonias Héroes
de Tecámac, Margarito F. Ayala y Ejido de Santo
Tomás Chiconautla.

Autoridades participantes

5

Proyecto Vía Tonanitla.
La Vía Tonanitla, será la vía de acceso libre vehicular
al AIFA. El proyecto afectará en un tramo de 6.4 km,
a 256 parcelas del ejido de Tonanitla en el Estado de
México. La Secretaría de Gobernación participa con
el objetivo de facilitar acuerdos y consensos sociales
para la adquisición de las parcelas necesarias para
la ampliación de la vía; con ello se fortalece la participación social y se mantienen las condiciones de
unidad nacional y de gobernabilidad democrática.
Adicionalmente, a través de la Dirección General
de Coordinación Interinstitucional, se convocó a
dependencias y entidades del Gobierno Federal,
estatal y municipal para dar seguimiento a las demandas sociales del ejido.
Numeraria
- 1 entidad (estado de México).
- 1 municipio (Tonanitla).
- 5 reuniones interinstitucionales de planeación.

Proyecto de Libramiento de Ixmiquilpan.
Es un proyecto planeado para la reactivación económica, a través de inanciamiento del sector privado
y tendrá una inversión estimada de 2,950 millones
de pesos.
El proyecto contempla una longitud de 31.6 km, por cinco municipios del estado de Hidalgo: Santiago Anaya,
San Salvador, Chilcuautla, Ixmiquilpan y Tasquillo.

Consulta Indígena.
Se estableció diálogo con el pueblo Hñahñú con la
inalidad de obtener el consentimiento del proyecto, así como llegar a acuerdos justos y equitativos
por las posibles afectaciones. SEGOB funge como
órgano garante del proceso de consulta, por lo cual
vigila el respeto de los derechos humanos y el derecho a la consulta de las comunidades indígenas.
Se ha logrado el consentimiento de la comunidad
de Portezuelo en el municipio de Tasquillo y se obtuvo un “sí” condicionado en las comunidades de:
Ignacio López Rayón y el Deca, en el municipio de
Ixmiquilpan; y de Taxthó la Blanca en el municipio
de Santiago Anaya.

- 8 reuniones con miembros del ejido y dependencias del gobierno federal.
- 1 mesa instalada de agua para el seguimiento
de las demandas sociales del núcleo ejidal.
- Un promedio de 10 servidores públicos del
Gobierno Federal por cada reunión.
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Numeraria
- 1 entidad (Hidalgo)

- 5 municipios.
- 23 comunidades indígenas.
- 33 reuniones formales en el marco del proceso
de consulta indígena.
- Un promedio de 14 servidores públicos del
Gobierno Federal por cada reunión.

Proyecto Integral Morelos (PIM).
El Proyecto Integral Morelos inició en 2009 con el
objetivo de generar la energía eléctrica necesaria
para el consumo directo del estado de Morelos, la
única entidad del país que no produce electricidad
en su territorio. Se construyó una planta para producir electricidad que requiere gas natural y agua suiciente para generar vapor y para su enfriamiento.
Ésta se conectará a la red nacional de transmisión de
energía eléctrica para distribuirla a todo el estado.
Actualmente y en el marco del PIM se desarrolla
la Consulta Indígena sobre el Gasoducto Morelos
que forma parte del Proyecto Integral Morelos, en
el estado de Puebla, como seguimiento al cumplimento a la ejecutoria de un juicio de amparo promovido con relación al gasoducto, en el municipio
de Atlixco, Puebla, en las comunidades indígenas
Nahua de San José el Recreo, San Jerónimo Caleras,
San Isidro Huilotepec y Santa Lucía Cosamaloapan.
En el periodo que se reporta se han realizado tres
reuniones con autoridades federales, estatales, municipales y comunitarias con la inalidad de articular
un ejercicio conjunto para retomar las actividades
en el proceso de Consulta.
Numeraria
1 entidad (Puebla).
1 municipio (Atlixco).
4 comunidades (San José el Recreo, San
Jerónimo Caleras, San Isidro Huilotepec y Santa
Lucía Cosamaloapan).

Ejercicios participativos
Foro de Consulta del Proyecto de
Ampliación de Exploración Minera El Boleo,
en Santa Rosalía, Baja California Sur
Con la adhesión del Gobierno de México al Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe
(Acuerdo de Escazú), se tiene la obligación de proveer información a las comunidades que pueden
ser afectadas en materia medioambiental por proyectos de explotación de este tipo.
En ese marco, los días 10, 11 y 12 de junio de 2021,
se llevaron a cabo cuatro asambleas informativas
en un foro de consulta, convocado por SEMARNAT,
con sede en las localidades de Heroica Mulegé,
San Bruno, San Ignacio y Santa Rosalía, pertenecientes al municipio de Mulegé. En este proceso la
Secretaría de Gobernación participó en calidad de
órgano garante.
Numeraria
1 municipio.
4 localidades.
2,481 expresiones ciudadanas.

Guía para la Implementación
de Ejercicios Participativos
En el marco de las acciones de fomento de la
participación social, se conformó la Guía para la
Implementación de Ejercicios Participativos, dirigida a las dependencias e instituciones de la administración pública, la cual contempla los antecedentes
de los ejercicios participativos en México, la ruta
metodológica para implementar tales ejercicios y
acciones para el desarrollo de capacidades para el
fomento de la participación. Con el objeto de fortalecer la guía, se trabajó en la planeación de los medios preparatorios para la consulta pública del área
natural protegida "Lago de Texcoco".

Sistema Nacional de Participación Social
Actualmente coexisten espacios y canales de participación nuevos que promueven la participación
efectiva de las personas en la toma de decisiones
de interés público, con canales de participación
con participación acotada a especialistas o sin
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mecanismos para incluir la opinión de la gente en el
proceso de toma de decisiones. Sin embargo, para
concretar los principios de la democracia participativa es necesario articular los diversos canales en
una política que promueva la participación ciudadana amplia y efectiva. Para este in, se ha trabajado
en el desarrollo de las bases de un Sistema Nacional
de Participación Social.
Hasta el momento se desarrolló la propuesta de las
bases operativas del sistema, así como una plataforma digital donde se registraron, en una primera etapa, todos los canales de participación del Gobierno
Federal. La plataforma digital se ha desarrollado en
colaboración con el CIESAS-CONACYT, a través del
Proyecto FORDECYT-PRONACES 314957: “Hacia la
construcción del Sistema Nacional de Participación”.
El siguiente paso es implementar un proceso de
revisión y mejora de los canales de participación
de la Administración Pública Federal, para que estos sean canales de participación efectiva y amplia.
Este proceso de mejora contempla cuatro etapas:
1) registro de los canales de participación en plataforma digital, 2) autodiagnósticos realizados por las
dependencias del sector, 3) plan de mejora que incorporen los principios y valores de la democracia
participativa, y 4) implementación del plan de mejora de los canales de participación.
En junio de 2021 se inició con la etapa de registro de
los canales de participación del sector gobierno. El
registro de los canales de participación servirá para
monitorear en tiempo real el funcionamiento de los
canales. Por ejemplo, conocer si están conformados
por integrantes de grupos prioritarios, la frecuencia
de rotación de sus integrantes, la regularidad con la
que sesionan, los acuerdos y consensos que se establecen entre la sociedad y el gobierno, así como el
avance en el cumplimiento de acuerdos.

la participación social, como se expresa en los principios del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
En abril de 2021 la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos, asumió
el liderazgo del Subgrupo Interinstitucional de
Participación Pública para implementar este acuerdo en México.
El 14 de abril se presentó el Plan de trabajo 2021
para registrar, revisar y alinear la operación de los
canales de participación a los principios del también llamado Acuerdo de Escazú. Esto se realizará
mediante la elaboración de planes de mejora especíicos que realizará cada entidad a los mecanismos de su responsabilidad. Posteriormente, cada
entidad implementará los cambios acordados. Esta
ruta de trabajo contempla las mismas cuatro etapas del apartado anterior: 1) registro de los canales
de participación en plataforma digital, 2) autodiagnósticos realizados por las dependencias del sector,
3) plan de mejora que incorporen los principios del
Acuerdo de Escazú, y 4) implementación del plan
de mejora de los canales de participación. Entre el
30 de abril y el 30 de junio se realizó la primera etapa del proceso de implementación
Numeraria
Primera etapa del Plan de mejora de
los mecanismos de participación social
en el marco del Acuerdo de Escazú.
26 canales de participación de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA).
49 canales de participación de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
107 canales de participación de la Comisión
Nacional de Áreas Protegidas (CONANP)
1 canal de participación de la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR)

Implementación del Acuerdo Regional sobre
el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina
y el Caribe (Acuerdo de Escazú)
Como ya se mencionó, el gobierno de México suscribió el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el Acceso
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe, el cual entró en vigor el 22 de
abril de 2021. La ratiicación por parte del gobierno de México del Acuerdo pone de maniiesto su
compromiso para fortalecer el derecho humano a
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Construcción de Ciudadanía
En línea con la Estrategia Prioritaria 5.1 del Programa
Sectorial de Gobernación, se emprendieron las siguientes acciones para fomentar el desarrollo de
capacidades y habilidades e impulsar la democracia
participativa como una forma de vida y una manera
de ejercer el gobierno donde se manda obedeciendo:
• En noviembre de 2020 se desarrolló el diseño
de un curso en línea sobre ciudadanía solidaria,
con el objetivo de fomentar las capacidades y
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habilidades para la toma de decisiones, el diálogo
y la negociación.

en el cual se difundieron infografías en materia
de igualdad y violencia de género.

• En octubre de 2020 se realizaron mesas virtuales
de diálogo en materia de construcción de ciudadanía, con académicos del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la
Universidad Nacional Autónoma de México.

• Los días 25 y 27 de noviembre de 2020 se llevaron a cabo dos conversatorios denominados: "La
otra pandemia: la violencia contra las mujeres" y
el “Derecho a una vida libre de violencia para las
mujeres y las niñas”, respectivamente, en los que
participaron 240 personas de manera virtual en
conmemoración del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

• En febrero de 2021 se elaboró un programa de
capacitación en materia de cuidado mutuo con el
objetivo de propiciar una ciudadanía incluyente.
El programa se integra de 4 módulos y aborda
aspectos emocionales y cognitivos como un elemento de construcción de ciudadanía y de fortalecimiento de la democracia participativa.
• En marzo de 2021 se diseñó una estrategia para
capacitar y sensibilizar a servidores públicos de
gobiernos subnacionales en materia de construcción de ciudadanía y participación social, en
donde se deine una metodología para fortalecer
la comunicación asertiva y el reforzamiento de la
democracia participativa, sobre todo entre comunidades indígenas.
• En marzo de 2021 se diseñó material informativo
que aborda las leyes de construcción ciudadana en
México, mismo que permite identiicar las entidades federativas que contemplan en su legislación
el tema de construcción ciudadana y que sirve
como referente hacia otras entidades en donde no
existen leyes referidas al tema pero que abordan el
ejercicio de derechos ciudadanos.
• En julio de 2021 se elaboró un programa de formación para 960 jóvenes brigadistas que participaran apoyando y dinamizando los ejercicios de
planeación participativa en marco del Proyecto
de Desarrollo Tren Maya.
Desde la Subsecretaría de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos se desarrolló la estrategia de género y derechos humanos con
la inalidad de contribuir al compromiso presidencial y a visibilizar la importancia de que las estrategias y acciones implementadas desde el gobierno
cuenten con la perspectiva de género y respeto de
los derechos humanos. En tal virtud, se realizaron
las siguientes acciones para fortalecer habilidades
y capacidades en materia de género, participación
social y derechos humanos.
• En noviembre de 2020 se realizó la campaña “16
días de activismo”, en conmemoración del día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer, conocido como el “Día Naranja”,
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• Los días 2, 4 y 7 de diciembre de 2020 participaron
25 servidores públicos en el taller de sensibilización en materia de participación social otorgado
por The Hunger Project, con la inalidad de contar
con un grupo de servidores públicos comprometidos con su rol como agentes de gobernanza y
contribuir a la participación ciudadana y comunitaria sustantiva en el país.
• En el marco de la campaña “ÚNETE” del Secretariado General de las Naciones Unidas proclamando el día 25 de cada mes como Día Naranja
y en conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los
días 25 de cada mes de enero a junio de 2021 se
llevaron a cabo diversas campañas de difusión
relativas a la eliminación de la violencia contra las
niñas y las mujeres en redes sociales.
• El 25 de febrero de 2021 asistieron 100 integrantes
de la sociedad civil y personas servidoras públicas,
a través de una plataforma digital al conversatorio:
“Aplicación de la Perspectiva de Género en el actuar
de las y los Servidores Públicos”, con la inalidad de
fomentar la participación social y construcción de la
ciudadanía, y abonar a la capacitación en materia de
género y derechos humanos.
• El 8 de marzo de 2021, en el marco del Día
Internacional de la Mujer, se realizó el Foro de intercambio de experiencias: “Retos y Desafíos de
las mujeres que transforman México", al que asistieron de manera virtual 120 personas, lo anterior
para conocer las diversas experiencias, vivencias
y perspectivas, mediante la exposición de cuatro
mujeres ponentes, que participaron en el ámbito
profesional, pueblos originarios, activismo en favor
de los derechos humanos y participación social
• Los días 1, 3 y 5 de marzo de 2021, 25 funcionarios
públicos participaron en el curso impartido por
la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) denominado: Formación para el Ejercicio
Ciudadano de la Titularidad de Derechos como
Eje de la Democracia”, el cual tuvo por objeto
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proporcionar herramientas metodológicas a servidores públicos, para comprender la construcción
de la titularidad de derechos humanos en los distintos grupos sociales.
• Los días 19, 21 y 25 de abril de 2021, 15 funcionarios públicos participaron en el curso “Enfoques
Transversales para la Atención a Víctimas”, impartido por la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV).
• En el mes de abril se participó en la coordinación
del Foro de Diálogo “Mujeres Líderes, Intercambio
de Experiencias”, en el que personas expertas de
la sociedad civil compartieron sus experiencias.
En el foro participaron de manera virtual 2,778
personas y más de 100 personas directas en la
plataforma.
• Durante los meses de mayo y junio de 2021 se participó en el Programa de formación de las y los enlaces de género de la Secretaría de Gobernación y
sus Órganos Sectorizados.
• Del 28 al 30 de junio de 2021, la red de enlaces
de género de la Subsecretaría de Desarrollo
Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos participó en el foro “Orgullo 2021”, consistente en una serie de webinars y foros virtuales, a través de las plataformas digitales y redes
sociales del Instituto Mexicano de la Juventud, en
las que se abordaron temas tales como la problemática que enfrenta la comunidad LGBT+ al ser
víctimas de violencia, crímenes de odio y manifestaciones de discriminación en diferentes ámbitos
de su vida familiar, escolar, laboral y comunitaria.

Unidad de Asuntos Religiosos,
Prevención y la Reconstrucción del
Tejido Social
La construcción de la paz es una búsqueda constante para la sana convivencia, el fortalecimiento
de relaciones comunitarias y el desarrollo integral
de las personas. Mediante la implementación de
estrategias comunitarias coordinadas, el Gobierno
de México, a través de la Secretaría de Gobernación,
impulsa el diálogo permanente entre los integrantes de las comunidades como vía para consolidar
en ellas una identidad, un arraigo y un sentido de
pertenencia que abone a la consecución de acuerdos adoptados con el compromiso de todas y todos.
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Por su parte, la tolerancia a la diversidad de creencias religiosas y la práctica de la fe es un elemento clave en la Cultura de Paz, por lo que para el
Gobierno de México constituye uno de los principales compromisos. En ese sentido, en colaboración
con actores vinculados con el ámbito religioso y
con pleno respeto al Estado laico, se ha puesto especial atención a las acciones que las Asociaciones
Religiosas (ARs) llevan a cabo para fortalecer valores
sociales que promuevan la libre manifestación de
ideas y de creencias.
Desde la Secretaría de Gobernación también se fomenta y tutela el ejercicio ciudadano de la libertad
religiosa y de creencias en igualdad de condiciones,
en tanto derecho humano, principalmente a través
de la atención, gestión y seguimiento de trámites
jurídico-normativos de las asociaciones y agrupaciones religiosas, así como del diseño, planeación y
realización de diversos proyectos de construcción
de paz y cohesión social en colaboración con el ámbito religioso.

Promoción de la Política de Prevención
Social del Delito y la Reconstrucción
del Tejido Social
Redes Vecinales de Apoyo Solidario
Este proyecto tiene el objetivo de promover una forma de organización social mediante la creación de
Redes Vecinales (REDES) que fomenten la participación mediante el fortalecimiento de los vínculos
comunitarios con diversos actores sociales; la promoción de acciones de reconstrucción del tejido
social, prevención social del delito, cultura de paz y
la resolución de problemas sociales mediante la organización comunitaria. A este respecto se llevaron
a cabo las siguientes acciones:
• El 1 y 21 de septiembre de 2020 se realizaron
talleres de capacitación para la elaboración de
Diagnósticos Documentales para diversos municipios, los cuales se fueron replicando a petición
individual de los municipios que no pudieron
participar en esas ocasiones.
• El 17 de septiembre de 2020 se realizó el “Foro
Redes Vecinales de Apoyo Solidario para la
Reconstrucción del Tejido Social” con 140 participantes virtuales de 11 entidades federativas,
además se contó con la participación de siete
asociaciones civiles y casi 250 espectadores por
Facebook Live.
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• El 10 de febrero de 2021 se llevó a cabo la presentación virtual de la Guía para la Elaboración
de Diagnósticos Participativos en el marco de la
estrategia de Redes Vecinales de Apoyo Solidario,
en la que participaron 100 personas de diferentes
municipios y alcaldías.
• El 27 de febrero de 2021 se visitaron los municipios
de Tlaxcoapan, Tezontepec y Tlahuelilpan en el estado de Hidalgo. Mediante reuniones con vecinas
y vecinos, se consolidaron las Redes Vecinales de
Apoyo Solidario en los tres municipios.
• El 15 de junio de 2021 dio inicio al taller de Resolución
de Conlictos dirigido a personas del poblado
Miguel Alemán en Hermosillo, Sonora, que tiene
por objetivo proporcionar conocimientos básicos
para el ejercicio práctico de la comunicación, negociación y resolución de conlictos.
• Actualmente se tienen vínculos de trabajo conjunto con Mexicali, Baja California; Tepetongo,
Zacatecas;
León,
Cortázar
y
Salamanca,
Guanajuato; Nicolás Romero, Naucalpan y
Nezahualcóyotl, estado de México; Cuautla,
Morelos; Iguala, Acapulco y Chilpancingo,
Guerrero; Solidaridad y Benito Juárez, Quintana
Roo; Puebla, Puebla; Tezontepec, Tlaxcoapan y
Tlahuelilpan, Hidalgo.

Proyecto de Reconstrucción
del Tejido Social
El Proyecto Reconstrucción del Tejido Social (PRTS)
surge como una propuesta para atender la emergencia social a partir del 18 de enero de 2019, por la
explosión de un ducto de gasolina en un predio del
municipio de Tlaxcoapan y cercano al municipio de
Tlahuelilpan, Hidalgo. La meta es reconstruir el tejido social en los municipios aledaños al gasoducto
Tula-Salamanca, a partir de la implementación de
proyectos y la vinculación con instituciones.
• El 5 y 6 de noviembre de 2020 se realizó una visita
al municipio de Salamanca, Guanajuato, donde
se establecieron canales de comunicación, y se
presentó el proyecto ante instituciones municipales y asociaciones civiles y se delineó un primer
plan de trabajo.
• El 26 de febrero de 2021 se visitaron los municipios
de Tlaxcoapan, Tezontepec y Tlahuelilpan en el estado de Hidalgo, como parte del trabajo integral
que la Secretaría de Gobernación busca implementar en la zona del “huachicol” y se sostuvieron
reuniones con los presidentes municipales.
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Centros de Reconstrucción
del Tejido Social
La Estrategia de Centros de Reconstrucción del
Tejido Social se trazó para fomentar la prevención
social del delito y la cultura de paz a través del impulso y aprovechamiento de sitios físicos de acción comunitaria en las localidades. A la fecha se
han establecido centros en: Cajeme y Hermosillo,
Sonora; León, Guanajuato; Cuernavaca, Morelos; y
Monterrey, Nuevo León.
• El 11 y 13 de marzo de 2021, se visitaron los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, Quintana
Roo, para veriicar los avances en la implementación del Modelo de Resiliencia Comunitaria
para la Reconstrucción del Tejido Social (MOREC)
y los respectivos Centros de Reconstrucción
del Tejido Social.
• Los días 7 y 8 de abril de 2021, se realizó una visita al municipio de Cajeme, Sonora, fechas en las
que se llevó a cabo una jornada de reforestación
del Centro Comunitario de la colonia Libertad, con
participación de la población y un torneo relámpago de fútbol en las instalaciones deportivas del
mismo lugar. Ambas actividades se orientaron a
fomentar la cohesión social entre la comunidad.
• El 22 y 23 de abril de 2021, en Monterrey, Nuevo
León, se visitaron las instalaciones del Centro
Integral de Prevención, además se tuvieron reuniones con asociaciones civiles y con representantes de la Universidad de Monterrey.
• El 6 de mayo de 2021, se participó en la inauguración del Centro Comunitario Vecinal “La Choya” en
Hermosillo, Sonora, el cual busca fomentar la participación social y fortalecer los vínculos comunitarios
para generar sociedades más cohesionadas.

Estrategia Nacional de Lectura
En el marco de la Estrategia Nacional de Lectura
(ENL), en abril y mayo de 2021 se llevó a cabo, por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos, la Primera
Capacitación para Mediadores y Mediadoras de
Lectura, cuyo objetivo es que puedan promover
este importante hábito y se dirige principalmente
a personas que realizan trabajo de campo en comunidades. Participaron localidades de Cajeme y
Hermosillo, Sonora; Puebla, Puebla; San Luis Potosí,
San Luis Potosí; y Solidaridad, Quintana Roo.
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El 27 de julio se tuvo una reunión para integrar a
la ENL a las Sesiones de Entendimiento para la
Promoción de la Cultura de Paz y la Reconstrucción
del Tejido Social.

Sesiones de Entendimiento para
la Promoción de la Cultura de Paz
y Reconstrucción del Tejido Social
En el marco de las Sesiones de Entendimiento para la
Promoción de la Cultura de Paz y la Reconstrucción
del Tejido Social, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos, busca asegurar una coordinación efectiva y sostenida entre
19 dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal en el diseño, implementación y evaluación de políticas, programas y acciones que garanticen un estado de bienestar en México. Derivado de
estas sesiones, se destacan las siguientes acciones:
• El 5 de mayo de 2021, se realizó la primera sesión
operativa de colaboración para la identiicación
de acciones de colaboración, los tres ejes de
trabajo son: 1) Implementación de acciones y programas en territorio; 2) Coordinación de programas y proyectos especíicos; y 3) Fortalecimiento
institucional.
• El 12 de mayo de 2021, se realizó la segunda sesión
operativa a in de deinir territorios prioritarios con
base en datos de incidencia delictiva del fuero
común y determinantes individuales y sociales
de la fragmentación del tejido social. También se
determinaron planes de trabajo para comenzar
a implementar las acciones enmarcadas en este
mecanismo de vinculación interinstitucional.
• El 19 de mayo de 2021, se celebró la Primera
Sesión de Entendimiento para la Promoción de
la Cultura de Paz y la Reconstrucción del Tejido
Social en las instalaciones de la Secretaría de
Gobernación para establecer acuerdos de colaboración coordinada en seis municipios prioritarios, con base en dos proyectos estratégicos y el
programa de fortalecimiento institucional para la
reconstrucción del tejido social.
• El 31 de mayo de 2021, la Subsecretaría de
Desarrollo Democrático, Participación Social y
Asuntos Religiosos presentó el plan de trabajo
para arrancar con la primera fase para la promoción de la cultura de paz y reconstrucción del tejido social en el municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero, a in de atender las causas estructurales

138

de la violencia y la delincuencia en la zona. El 10 y
11 de junio, junto con otras dependencias y actores sociales, se llevó a cabo la primera fase de implementación en el municipio, con la que se inició
un diálogo participativo con los vecinos de las
colonias Emiliano Zapata, Ciudad Renacimiento,
El Coloso, Progreso y Jardín con miras a impulsar
la apropiación del espacio público.
• El 17 y 18 de junio de 2021, se llevó a cabo una visita
al municipio de Mexicali, Baja California. Se trabajó en las colonias Valle de Puebla, Ángeles de
Puebla, Residencial Monarca y Valle del Pedregal,
en las que se reforzará la presencia del Estado a
través de medidas que respondan directamente
a las necesidades de los vecinos y que fortalezcan
la participación comunitaria, la reactivación económica, la salud y el cuidado comunitario, el respeto al medio ambiente y los espacios urbanos,
la educación para la paz y buena convivencia, la
cultura e identidad histórica, y la perspectiva de
género y de juventudes.
• El 1 de julio de 2021, se visitó el municipio de
Monterrey, Nuevo León en donde se tuvo una reunión con actores locales y se visitaron las colonias
Fomerrey 35, Fomerrey 24, De las Industrias, 10 de
marzo, Rubén Jaramillo y Progreso.
• El 8 y 9 de julio de 2021, se visitó el municipio de
Tapachula Chiapas, en donde se vincularon las acciones de las dependencias y las organizaciones
de la sociedad civil para trabajar en las colonias:
5 de febrero, Xochimilco, Colinas del Rey y San
Antonio Cahuacán.
• El 15 y 16 de julio de 2021 se trabajó en las colonias
Hank González y Jardines de Morelos en el municipio de Ecatepec, estado de México y el 22 y 23 de
julio en las colonias Súper Manzana 94, Tres Reyes,
Carabanchel de la SM 105, Súper Manzana 247

Las dependencias y entidades
participantes son:
1.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

2.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

3.

Secretaría de Educación Pública

4.

Secretaría de Bienestar

5.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
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6.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

7.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

8.

Secretaría de Economía

9.

Secretaría de Salud

10. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano
11. Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales
12. Secretaría de Cultura
13. Secretaría de Turismo
14. Instituto Nacional de las Mujeres

representantes de 19 dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal. En esta Segunda
Sesión, se presentaron los avances, acuerdos y las
colaboraciones que se han gestado entre las distintas dependencias y entidades, así como con actores
sociales, en los municipios y colonias de interacción.
Aunado a lo anterior, se adiciona a las Sesiones
de Entendimiento a la localidad de San Felipe
en Mexicali, Baja California y San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca en los que se iniciará el proceso
en el segundo semestre del año.

Programa de Formación para
la implementación del Modelo
de Resiliencia Comunitaria para
la Reconstrucción del Tejido Social
(MOREC)

15. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
16. Instituto Nacional de la Economía Social
17. Instituto Nacional de Desarrollo Social
18. Instituto Mexicano de la Juventud
19. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia
El 12 de julio de 2021, se realizó la sesión operativa
previa a la Segunda Sesión de Entendimiento para la
Promoción de la Cultura de Paz y la Reconstrucción
del Tejido Social con los enlaces operativos de las 19
dependencias y entidades que las conforman, a in
de dialogar los acuerdos y avances previos a la presentación de los titulares.
El 20 de julio de 2021 se celebró la Segunda Sesión
de Entendimiento para la Promoción de la Cultura
de Paz y la Reconstrucción del Tejido Social. El encuentro fue presidido por la persona Titular de la
Secretaría de Gobernación quien fue acompañada
en el presídium por el C.P. Rabindranath Salazar
Solorio, subsecretario de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos, el Mtro.
Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación
Media Superior, la Dra. Nadine Flora Gasman
Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de
las Mujeres, el Mtro. Héctor H. Miranda Anzá, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención
y la Reconstrucción del Tejido Social y por el Mtro.
Adriel Enrique Noriega López, coordinador de
la Dirección General de Prevención Social del
Delito y la Reconstrucción del Tejido Social, quien
moderó el encuentro, con la participación de
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Con el objetivo de brindar herramientas metodológicas para equipos locales, se diseñó el programa
de formación para la implementación del Modelo
de Resiliencia Comunitaria para la Reconstrucción
del Tejido Social (MOREC), el cual se conforma por
ocho sesiones de aprendizaje en las que se abordan siete talleres basados en los siguientes temas: 1.
Habilidades para la Vida y Resiliencia Comunitaria; 2.
Habilidades Parentales; 3. Apropiación de Espacios
Públicos; 4. Habilidades para Emprendimientos
Socio-Productivos; 5. Resiliencia Social a través de
Actividades Artísticas; 6. Generación de Acuerdos; y
7. Formación de Replicadores. Por lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes sesiones de formación:
• Del 7 de diciembre de 2020 al 28 de enero de
2021, se impartió el primer programa dirigido a
23 servidores públicos de los Ayuntamientos de
Puebla, Puebla y San Luis Potosí, San Luis Potosí.
• Durante febrero y marzo de 2021, en colaboración con la Coordinación del Programa Clubes
por la Paz, se impartió una formación virtual a
136 participantes de 23 estados de la República,
especíicamente a jóvenes que forman parte del
Programa Clubes por la Paz, así como a actores
locales y gobiernos municipales interesados en
intervenciones territoriales.
• Del 29 de abril al 17 de junio de 2021, se llevó a cabo
el tercer programa de formación dirigido a nueve
servidores públicos del estado de Quintana Roo.
• El 15 de junio de 2021, se llevó a cabo la presentación del MOREC y los detalles de su programa
de formación virtual a miembros representantes
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de los Consejos Interreligiosos de los estados de
Durango, Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas,
así como a servidores públicos estatales encargados de los asuntos religiosos.
• El 13 de julio de 2021, se acordó con los consejos interreligiosos de los estados de Tabasco y
Tamaulipas, formar a replicadores del MOREC a
partir del mes de agosto del presente año.

Cooperación técnica e intercambio
de información con organismos
locales, estatales, nacionales
e internacionales
Como parte de la colaboración con la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, el 25 de marzo de 2021, la
Secretaría de Gobernación participó en el seminario “Reconstrucción del Tejido Social inscrito en la
Construcción de Paz en México. Esto, con el objetivo de desarrollar acciones de implementación y
seguimiento que apoyen al cumplimiento de los
ODS de Naciones Unidas, a través del Programa
para Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En
ese marco se han desarrollado distintas acciones de
colaboración como son:
• En marzo de 2021, el PNUD-México inició
los procesos de gestión para servicios de
Consultoría para el curso Virtual del Modelo de
Resiliencia Comunitaria para la Reconstrucción
del Tejido Social, diseñado por la SEGOB,
destacando lo siguiente:
– El 19 de abril el PNUD-México publicó los términos de referencia para Servicios de Consultoría.
– En mayo de 2021, se conformó el Comité de
Evaluación de la Solicitud de Propuesta de
“Servicios de consultoría para la implementación del Modelo de Resiliencia Comunitaria para
la Reconstrucción del Tejido Social dirigido a
adolescentes y jóvenes de entre 13 y 20 años”.
– El 24 de junio de 2021, el equipo de la
Dirección de Cooperación Técnica, Resiliencia
Comunitaria y Generación de Entornos Seguros
de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos y el
equipo del PNUD sostuvieron una reunión operativa para presentar a la consultoría ganadora
del proceso de selección para el curso Virtual
MOREC y acordar el cronograma de trabajo.
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– El 26 de julio se deinió el cronograma de trabajo con PNUD para el lanzamiento y publicación del modelo autogestivo del MOREC. Se
programó el evento de lanzamiento con altos
representantes de la Secretaría de Gobernación
y del PNUD para el 20 de septiembre del año
en curso.
• La Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y
la Reconstrucción del Tejido Social (UARPRTS)
de la Subsecretaría, desarrolló en 2020, un mecanismo para medir el impacto de sus acciones
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible con base en sus atribuciones y proyectos, particularmente en los siguientes: 3. Salud y
Bienestar; 4. Educación de Calidad; 10. Reducción
de las Desigualdades; 11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles; 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas;
y 17. Alianza para Lograr los Objetivos. Derivado de
este análisis, en enero de 2021 se realizó un informe y se obtuvieron las siguientes conclusiones:
– Los ODS más impactados por la UARPRTS son
el 16 y el 17, encaminando a México hacia un
Estado más pacíico, justo y con instituciones
más sólidas, generando alianzas para lograrlo.
– Entre las acciones destacadas que contribuyó
al avance hacia el cumplimiento de la meta
17.17, está la Estrategia de Redes Vecinales
de Apoyo Solidario, la cual promueve la organización social mediante la creación de
Redes Vecinales, fomentando la participación
y los vínculos comunitarios.
– Por lo que hace a la meta 16.10, relativa a proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales, a través de la Estrategia
Nacional para la Promoción del Respeto y la
Tolerancia a la Diversidad Religiosa CREAMOS
PAZ de la Secretaría de Gobernación, se
ha coadyuvado a promover la tolerancia y
el respeto a la libertad de religión, de culto
y de conciencia, como libertades fundamentales en tanto derecho humano de pleno ejercicio, como adelante se abordará.
– Otra de las metas impactada por la UARPRTS es
la 10.2: Potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, sobre la cual se realizaron intervenciones comunitarias en los municipios de: Chilapa, Guerrero;
Tlahuelilpan y Villa de Reyes, Hidalgo; y San Luis
Potosí, San Luis Potosí, encaminadas a fomentar la inclusión social, económica y política de
los miembros de estas comunidades.
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– Dentro de las acciones desempeñadas por
la Unidad que contribuyen a un México más
pacíico, justo y con instituciones más sólidas,
destacan: el Modelo de Resiliencia Comunitaria
y la vinculación con entidades gubernamentales
y ARs para implementación de proyectos para la
promoción del proyecto de paz.

Contribución a la Estrategia Nacional
de Prevención de Adicciones (ENPA)
“Juntos Por La Paz”
En el marco de las acciones de colaboración para
abonar a los objetivos de la Estrategia Nacional de
Prevención de Adicciones, la Dirección General de
Prevención Social del Delito y la Reconstrucción del
Tejido Social (DGPSDRTS) de la Subsecretaría ha
participado en diversas acciones entre las que destacan las siguientes:
• En noviembre de 2020, los Centros de Integración
Juvenil brindaron una capacitación a servidores públicos de la DGPSDRTS en materia de
Prevención de Adicciones y Promoción de la
Salud, lo cual ha permitido que cuenten con conocimientos en la materia que les permita generar propuestas más efectivas en el marco de sus
atribuciones.
• En mayo de 2021, la Secretaría de Salud se sumó
como una de las dependencias participantes
en el grupo interinstitucional de las Sesiones de
Entendimiento para la Promoción de la Cultura
de Paz y la Reconstrucción del Tejido Social a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos de la
Secretaría de Gobernación.
• El 15 de julio invitaron a la Dirección General de
Prevención Social del Delito y la Reconstrucción
del Tejido Social a una entrevista con el objetivo
de dialogar sobre las acciones de cultura de paz y
reconstrucción del tejido social que contribuyen a
la prevención de adicciones.

Generación de Conocimiento orientado
a la Comunidad
Las acciones que lleva a cabo la Dirección de
Generación del Conocimiento orientada a la
Comunidad tienen como objetivo dirigir y planear
espacios de conocimiento, herramientas y materiales didácticos para fortalecer las habilidades sobre
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el proceso de políticas públicas que impactan en
diferentes sectores en temas aines a la prevención
social del delito y la reconstrucción del tejido social.
A partir de ello se busca contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de habilidades sobre el proceso de
políticas públicas de actores estatales y municipales, vinculados al diseño, instrumentación y evaluación desde la federación en programas de los temas
antes mencionados. Las acciones concretadas son:
• De septiembre a diciembre de 2020, se desarrollaron siete sesiones de los “Diálogos Virtuales
para la Construcción de Paz y Reconstrucción
del Tejido Social” con un promedio de 183 beneiciarios por sesión, contando con la ponencia de
expertos nacionales e internacionales.
• Se realizaron los siguientes cursos:
– En noviembre de 2020, el Seminario Virtual
“Introducción a la Salud Mental” conformado por seis sesiones en colaboración con el
CONADIC y que contó con 175 beneiciarios.
– En noviembre de 2020, se desarrolló, en colaboración con la CNDH, el curso “Derechos Humanos y
Género” con 607 personas beneiciarias.
– En noviembre de 2020, se promovió el Curso
“Sismos y el Plan Familiar de Protección Civil”,
en colaboración con el área de Protección Civil
de la Secretaría de Gobernación, fueron 396
las personas beneiciarias.
– En febrero de 2021, junto con el IMJUVE, se
promovió el curso “Hablar, pensar y actuar con
Perspectiva de Juventudes" con 31 beneiciarios.
• En diciembre de 2020, se dio inicio al Centro de
Formación Virtual para la Reconstrucción del
Tejido Social con el objetivo de generar conocimientos en los temas aines dirigido a funcionarios públicos municipales, estatales y federales,
así como a OSC. La primera generación concluyó
la primera fase de 12 sesiones (22.5 horas) con 163
beneiciarios de 71 municipios. En abril de 2021,
comenzó la segunda generación con 134 beneiciarios de 64 municipios.
• En abril de 2021, se inauguró el Sistema de
Generación de Conocimiento a través de la página
www.generaconocimiento.segob.gob.mx
desde la cual se promueve el acceso a las acciones de generación de conocimiento mediante
una biblioteca virtual especializada en Cultura
de Paz y reconstrucción del Tejido Social con más
de 250 materiales.
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• De abril a junio de 2021, se realizaron cinco
“Espacios de Generación de Conocimientos
para la Reconstrucción del Tejido Social” con
una participación en promedio de 180 beneiciarios en los cuales se contó con la ponencia
de Fundación Hogares, A.C.; CIAS por la Paz, A.C.
y Hagámoslo Bien AC.
• En el mes de julio de 2021, se realizaron tres
“Espacios de Generación de Conocimientos para
la Reconstrucción del Tejido Social” con una participación en promedio de 180 beneiciarios, en
los cuales se contó con la ponencia del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
la Estrategia Nacional para la Prevención de
Adicciones y el Instituto de Economía para la Paz.
• El 21 de julio de 2021 inició el “Programa Formativo
en Reconstrucción del Tejido Social para el
Fortalecimiento de Dependencias y Entidades del
Gobierno Federal, en el marco de las Sesiones de
Entendimiento para la Promoción de la Cultura
De Paz y La Reconstrucción del Tejido Social” con
la participación de 39 funcionarios públicos de 19
dependencias y entidades de la APF.

Política del Gobierno Federal en
Materia Religiosa: Construcción de Paz
En su papel de encargada de la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los actores
religiosos en el país, de septiembre de 2020 a julio
de 2021, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos, concretó
acciones orientadas a fortalecer el trabajo coordinado con las iglesias, agrupaciones y asociaciones que
conforman el mapa religioso de nuestro país. Lo que
se busca es mantener un diálogo abierto y plural
con los diferentes credos religiosos, así como promover y vigilar que su actuar corresponda con las
disposiciones constitucionales y legales en materia
de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas. Asimismo, esta vinculación entre el
gobierno y los actores religiosos de las distintas denominaciones también responde a la identiicación
de una importante vía de colaboración para fomentar el respeto y la tolerancia a la diversidad religiosa
como elemento coadyuvante a la construcción de
paz y la reconstrucción del tejido social.
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Componente normativo-jurídicoadministrativo brindado a agrupaciones
y asociaciones religiosas (ARs)
De acuerdo con la siguiente tabla informativa, durante este periodo extendido de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 y los consecuentes
acuerdos de suspensión y ampliación de plazos de
la Secretaría de Gobernación -con respectivas exclusiones-, se ha continuado con la atención a las
iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas en
algunos de sus diversos trámites y requerimientos
administrativos esenciales, principalmente a través
de medios digitales como es el correo electrónico y
llamadas telefónicas, haciendo entrega de los procesos resolutivos de manera personal mediante citas previamente concertadas con los interesados.
Cabe destacar que, a inales de agosto de 2020
fue publicado en el DOF el Acuerdo por el que se
dio a conocer al público en general los trámites y
servicios que se reactivarían en la Secretaría de
Gobernación a través de medios electrónicos, con
motivo de la emergencia sanitaria generada por el
virus SARS-CoV-2. De dicho acuerdo se dio difusión
entre las Asociaciones Religiosas (AR) del país con la
inalidad de que pudieran revisar los trámites que
se retomarían en esta Subsecretaría y con ello poder mantener un curso de atención y facilitación a
sus necesidades jurídico-normativas. Asimismo, se
ha dado difusión a la página http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx para dar a conocer al público
en general y actores vinculados con el medio religioso, la información oicial en torno a las actividades de esta oicina.
TRÁMITES Y SERVICIOS ATENDIDOS POR
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
RELIGIOSOS (DGAR)
Trámite

Septiembre
2020 – julio
2021

Otorgamiento de registro constitutivo como asociación religiosa.

61

Toma de nota de modiicaciones
al interior de las ARs.

3,487
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TRÁMITES Y SERVICIOS ATENDIDOS POR
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
RELIGIOSOS (DGAR)
Septiembre
2020 – julio
2021

Trámite
Otorgamiento de opinión para
la obtención de visas en
los consulados, de los ministros de
culto o asociados religiosos
de origen extranjero.

2,378

Autorización para la transmisión o
difusión de actos de culto religioso
extraordinario a través de medios
de comunicación masiva
no impresos.

631,185

Declaratoria de Procedencia e inscripción de inmuebles propiedad
de las asociaciones religiosas.

765

Aviso de apertura de locales destinados al culto público.

30

Aviso para la celebración de actos
de culto público fuera
de los templos.

2

Buzones ciudadanos atendidos.

2,304

TOTAL

640,212
Extras

Trámites no sustantivos (constancias, certiicaciones y copias
certiicadas, sin registro en
CONAMER). 1
Total acumulado (histórico) de
ARs debidamente constituidas. 2

En enero de 2021, se llevó a cabo la entrega de certiicados de registros constitutivos para 61 nuevas ARs
de diversas denominaciones que correspondieron a
18 entidades federativas del país. Con dicha entrega,
suman a la fecha, alrededor de 9 mil ARs de las que
la Dirección General de Asuntos Religiosos (DGAR)
guarda registro, la cuales, de conformidad con la
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ya
cuentan con personalidad jurídica propia.
En virtud de que en 2020 y 2021, tuvo lugar el proceso electoral correspondiente a las elecciones en
las que por la vía democrática se eligieron diputaciones federales, gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos, la Secretaría de Gobernación
emitió en abril y junio de 2021, sendos comunicados mediante los cuales se exhortó a los ministros
de culto del país a conducirse en estricto apego a la
normatividad en sus labores de liderazgo religioso,
acatando las limitantes que las diversas leyes imponen en períodos electorales.

Cultura y construcción de paz
desde el ámbito religioso

2,824

Estrategia Nacional para la Promoción
del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad
Religiosa –CREAMOS PAZ
9,619

Este rubro no se suma en el total de trámites por tratarse de no sustantivos,
sin embargo, sí se cuantiica.
2
Este rubro no se suma en el total de trámites por tratarse de una
cuantiicación histórica acumulada.
FUENTE: Dirección General de Asuntos Religiosos, Secretaría
de Gobernación.
1

Comunicados emitidos en materia
religiosa o dirigidos a actores religiosos
A inales de 2020, la celebración de las peregrinaciones y festividades religiosas implicó la toma de
diversas medidas por parte de la ciudadanía y las
feligresías, en apego a los protocolos sanitarios por
razones del virus SARS-CoV-2. En el caso de la peregrinación y festejo religioso del día 12 de diciembre,
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la Iglesia Católica invitó a sus ieles a llevar a cabo
su devoción respetando las medidas sanitarias y siguiendo la celebración a distancia. Derivado ello, la
Secretaría de Gobernación, en un marco de estricto
respeto a las tradiciones religiosas y culturales, emitió una serie de recomendaciones a in de coadyuvar al mismo objetivo.

En el marco de la Estrategia Nacional para la
Promoción del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad
Religiosa -CREAMOS PAZ, se ha enfatizado el trabajo
por el diálogo y la colaboración interreligiosa, a través
de una serie de reuniones y vinculaciones con actores religiosos, académicos y gubernamentales para
el diseño e implementación de diversos proyectos:

Segunda Jornada Interreligiosa por la Paz
El 21 y 22 de septiembre de 2020, tuvo lugar la
Segunda Jornada Interreligiosa por la Paz, donde
expertos en materia religiosa y miembros de diversas comunidades de fe y asociaciones religiosas pudieron compartir relexiones en torno a dos
mesas de análisis, una sobre Comunidades de Fe y
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Construcción de Paz y la segunda sobre Tolerancia
Religiosa y Construcción de Paz.
Como parte de las actividades de esta Jornada
también se llevó a cabo un acto simbólico en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación, subrayando la importancia de la
fraternidad interespiritual.

En reconocimiento al aporte cultural de las tradiciones religiosas y su relación con los procesos de
construcción de paz, se proyectó un video que mostró la Ceremonia de los Derviche Giróvagos de la
Orden Sui Nur Ashki al Yerraji.

Articulación con actores e instituciones
religiosas orientadas a la construcción de paz

Nombre del
Comunicado

Objetivo de difusión

Trámites y servicios
que se reactivan
en la Secretaría de
Gobernación a través de
medios electrónicos

Que las ARs conozcan cuáles
trámites pueden realizar ante
la DGAR vía correo electrónico con motivo de la emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-CoV-2

Consideraciones y medidas sobre la realización
de peregrinaciones, procesiones o festividades
religiosas en la Basílica
de Guadalupe

Respaldar la decisión de
autoridades de la CDMX y
eclesiásticas que la Insigne
y Nacional Basílica de
Guadalupe permanezca cerrada del 10 al 13 de diciembre de 2020.

Refrenda SEGOB
compromiso del Estado
mexicano por garantizar
la libertad de culto

Otorgar personalidad jurídica
a las asociaciones religiosas
para ejercer una vida como
instituciones reconocidas en
el marco de un estado laico.

SEGOB exhorta a ministros de culto a respetar
las leyes durante el proceso electoral

Invitarlos a ser cuidadosos de
no incurrir en propaganda
o proselitismo político en el
periodo electoral.

Exhorto a ministro de
culto a respetar la veda
electoral

Conminar a los os ministros
de culto se conduzcan con
apego a la Ley y respeto a la
veda electoral.

Fecha de
Publicación

Liga electrónica

25/08/2020

Trámites y servicios que se
reactivan en la Secretaría de
Gobernación a través de medios electrónicos | Secretaría
de Gobernación | Gobierno |
gob.mx (www.gob.mx)

24/11/2020
Comunicado
No. 103/2020

26/01/2021
Boletín No.
018/2020

26/04/2021

03/06/2021
Comunicado
No. 057/2021

https://www.gob.mx/
segob/prensa/consideraciones-y-medidas-sobre-la-realizacion-de-peregrinaciones-procesiones-o-festividades-religiosas-con-aluencia-numerosa-de-personas-en-la-basilica-de-guadalupe-en-mexico-257988?idiom=es-MX
https://www.gob.mx/segob/
prensa/refrenda-gobernacion-compromiso-del-estado-mexicano-por-garantizar-la-libertad-de-culto?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/
prensa/gobernacion-exhorta-a-ministros-de-culto-a-respetar-las-leyes-durante-el-proceso-electoral
https://www.gob.mx/segob/
prensa/gobernacion-exhorta-a-ministros-de-culto-a-respetar-veda-electoral

FUENTE: Dirección General de Asuntos Religiosos, Secretaría de Gobernación.
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Desde octubre de 2020, se generó una vinculación
con la fundación latinoamericana Otros Cruces,
la cual aborda el valor de la libertad religiosa y el
aporte de las espiritualidades inclusivas y plurales
en defensa de los derechos humanos y su interdependencia con otros derechos a in de identiicar
oportunidades, desafíos y nudos críticos. Con dicha
fundación se han facilitado dos talleres dirigidos a
servidores públicos de la Secretaría de Gobernación:
• El primero se llevó a cabo el 24 de noviembre de
2020, titulado “Prácticas y limitaciones del derecho a la libertad religiosa” y
• El segundo, el 28 de abril de 2021, que versó
sobre “Laicidad en clave de derechos: desafíos
y escenarios”.
Como parte de la colaboración con Otros Cruces, se
ha iniciado también un ciclo de conversatorios virtuales sobre el papel de las mujeres en los procesos
de construcción de paz, que tiene como inalidad
relexionar sobre su participación en las comunidades religiosas y el impacto de los roles y estereotipos de género en el desempeño de sus actividades
a través del diálogo y el intercambio de experiencias
y de saberes.
• El primer conversatorio titulado “Mujeres y
construcción de paz, una perspectiva desde las
comunidades de fe”, tuvo lugar el 26 de mayo
de 2021. Participaron mujeres representantes de
las Iglesias Católica y Anabaptista-menonita, así
como de la Comunidad Bahaí.
• El segundo conversatorio, que tuvo lugar el 23 de
junio de 2021, expuso el tema de “Desafíos de la
incidencia política de las mujeres constructoras
de paz”. Participaron mujeres representantes de
la Iglesia Católica, de pueblos originarios (Otomí)
y de la Iglesia Anglicana.

Trabajo colaborativo interinstitucional en el
ámbito religioso
Desde inales de 2020 y de mayo a julio de 2021, se
han impartido más de seis sesiones sobre cursos
virtuales de cultura y construcción de paz dirigidos
a la Coordinación Nacional de Clubes por la Paz con
una cobertura de alrededor de 1200 participantes,
los cuales constituyeron importantes ejercicios de
formación que sensibilizan sobre temas de paz y
violencia en el marco de la Estrategia Nacional para
la Prevención de Adicciones.
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En enero de 2021 se inició la conformación de una
plataforma de articulación para el apoyo solidario
a las familias buscadoras de desaparecidos bajo la
estructura de la Brigada Nacional de Búsqueda de
Personas Desaparecidas (BNBPD):
• En la zona norte del estado de Veracruz se colaboró
con el Eje de Iglesias de la BNBPD, el enlace estatal
de Asuntos Religiosos y las principales iglesias y
asociaciones religiosas locales. Se han realizado dos
sesiones virtuales (25 de marzo y 8 de abril) sobre
el proceso de formación de la plataforma de articulación con miembros de comunidades religiosas
diversas del estado de Veracruz
• El mismo proceso se inició en mayo de 2021,
en el estado de Morelos a través del enlace estatal de Asuntos Religiosos y de la Asociación
Interreligiosa de la entidad. Se les ha invitado a
apoyar en la VI Brigada que se realizará del 16 al
29 de agosto próximos en ese estado.
El 17 de marzo de 2021, se realizó el conversatorio “La dimensión comunitaria de la salud mental
y los actores religiosos”, con el objetivo de lanzar el
curso en línea “Fortalecimiento de Capacidades de
Acompañamiento en materia de Salud Mental y
Apoyo Psicosocial” (CASMAP) para comunidades de
fe y asociaciones religiosas. Esta actividad fue diseñada en colaboración interinstitucional con el área
de Salud Mental de la Secretaría de Salud e inició
labores el 15 de abril con aproximadamente 300 participantes en dos distintas modalidades de periles:
profesionales de la salud y promotores comunitarios.
Lo anterior, a través de dos sesiones de comunidades
de aprendizaje como a continuación se muestra:
Durante todo el 2021, han continuado las mesas
de trabajo con la Iglesia Católica, identiicando seis
CURSO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
DE ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE
SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL
Fecha

Tema

Participantes

17 de marzo
de 2021

Conversatorio
lanzamiento

90

15 de abril
de 2021

Inducción

214

13 de mayo
de 2021

Integración,
retroalimentación
y fortalecimiento
del conocimiento

17 de junio
de 2021

Fortalecimiento
del conocimiento

140

121
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ejes de trabajo para colaborar en la construcción
de la paz. De manera particular con la Dimensión
de Movilidad Humana de la Pastoral Social de la
Conferencia del Episcopado Mexicano se retomaron las mesas de trabajo sobre el tema migratorio y
se han tenido cuatro reuniones para abordar la regularización migratoria y los programas y servicios
involucrando al Instituto Nacional de Migración.

Vinculación con servidores públicos estatales
y municipales encargados de los asuntos
religiosos
Con el propósito de ampliar la cobertura del
Gobierno de México en la atención de los asuntos religiosos a nivel nacional, la Subsecretaría de
Desarrollo Democrático, Participación Social y
Asuntos Religioso ha mantenido comunicación estrecha tanto con las direcciones de asuntos religiosos de las entidades federativas, como con las áreas
responsables del tema religioso de diversos municipios del país. En este sentido, pese a la continuidad
del contexto de pandemia por COVID-19, se ha procurado mantener un contacto cercano con los actores clave del ámbito religioso, estableciendo una
comunicación abierta a través de la página web de
la Subsecretaría sobre temas religiosos http://www.
asociacionesreligiosas.gob.mx, así como por los diversos medios digitales.
La consolidación de esta red de trabajo multinivel
de servidores públicos de asuntos religiosos ha sido
posible por las siguientes acciones:
• Con la inalidad de continuar generando espacios
de capacitación en materia jurídica-normativa,
útiles para la vinculación de las autoridades estatales de asuntos religiosos con actores religiosos
locales, durante septiembre de 2020, se efectuaron diversas sesiones temáticas virtuales sobre
registros constitutivos, normatividad y bienes y
patrimonio inmobiliario de las ARs.
• De septiembre de 2020 a junio de 2021, se han
sostenido de manera mensual encuentros virtuales con las funcionarias y los funcionarios
estatales encargados de los asuntos religiosos,
a in de repasar y actualizarnos sobre el estado
y manejo de los temas religiosos a nivel nacional,
así como poder dar seguimiento a las medidas
locales, como la apertura de templos por motivo
de la contingencia sanitaria por COVID-19, entre
otros temas.
• En el marco de la Estrategia Nacional para
la Promoción del Respeto y la Tolerancia a la
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Diversidad Religiosa-CREAMOS PAZ, durante
los meses de octubre y noviembre de 2020, se
implementaron programas de capacitación y
formación en materia de construcción de paz y
comunidades de fe dirigidos, por separado, a la
red de enlaces estatales encargados de los asuntos religiosos y a miembros de los Clubes por la
Paz, como se muestra en el siguiente cuadro. Con
esta actividad se brindó una base conceptual
sobre contenidos de paz, violencia y conlicto y
contó con la participación de ponentes externos
especialistas y de más de 30 servidores públicos
estatales de alrededor de 20 diferentes entidades
federativas:

MÓDULO VIRTUAL: CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Y COMUNIDADES DE FE
Fecha

Tema

Participantes

8 de octubre
de 2020

Conceptos básicos
de “violencias”

28

22
de octubre
de 2020

Paz, paz positiva y
paz negativa

21

5
de noviembre de 2020

Construcción de
Paz basada en la fe:
teoría y experiencias nacionales e
internacionales

23

12 de noviembre de
2020

Diálogo y colaboración en redes
multi-actor para
la construcción de
la paz

19

26 de noviembre de
2020

Sesión dinámica
de recapitulación y
“recuperación de la
experiencia”

20

• Para fortalecer la vinculación federación-municipios, en febrero de 2021 se diseñó un cronograma
temático anual de formación y capacitación para
servidores públicos encargados de los asuntos
religiosos en diversos municipios. Con base en la
convocatoria emitida, de marzo a junio de 2021 se
ha completado:
– El taller “Prácticas Culturales en los procesos de
Construcción de Paz”, el cual contó con la participación de servidores públicos de más de diez
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municipios como se muestra en el siguiente
cuadro, y
– Una sesión especial que abordó el tema de los
Derechos y Obligaciones de las Asociaciones
Religiosas (ARs) en el contexto electoral brindada a más de 20 asistentes funcionarios de
distintos ayuntamientos que tuvo lugar el 11
de marzo de 2021.

TALLER: PRÁCTICAS CULTURALES EN LOS
PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Fecha

Tema

Participantes

15 de abril
de 2021

La otredad y las
historias únicas

14

06 de mayo
de 2021

La importancia
de la escucha

11

03 de junio
de 2021

Prácticas culturales,
reconstrucción
del tejido social
y organización
de la esperanza

10

• El 19 de febrero y 12 de marzo de 2021, se mantuvieron reuniones virtuales de trabajo con
autoridades estatales de Chiapas y Oaxaca para
dialogar sobre su contexto estatal en materia de
intolerancia religiosa, con miras a sistematizar la
información a nivel regional y abordar los conlictos y problemáticas desde una perspectiva integral con enfoque de derechos humanos.
• En virtud de la jornada electoral de junio de 2021,
el 4 de mayo de ese año se facilitó a la red de enlaces estatales encargados de los asuntos religiosos una sesión virtual especial sobre “Derechos y
Obligaciones de las Asociaciones Religiosas en el
contexto electoral”, con el propósito de repasar la
adecuada conducta de los actores religiosos en
los contextos de campañas electorales. Asistieron
más de 20 enlaces estatales.
• En sinergia con el MOREC de la Subsecretaría,
se convocó a los auxiliares de la federación encargados de los asuntos religiosos en los estados de
Durango, Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas
a que invitaran a los consejos interreligiosos
de las entidades a participar en una reunión
virtual de presentación del Modelo. Ésta tuvo
lugar el 15 de junio de 2021, y en ella se presentó
la metodología del MOREC así como los detalles
de su programa de formación virtual, con miras
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a formar promotores replicadores de acciones
que fortalezcan el tejido social.

Consejos Estatales para la Construcción
de Paz y la Reconciliación
El objetivo de los Consejos Estatales para la
Construcción de la Paz y la Reconciliación es fortalecer los mecanismos de participación incluyente
y comprometida de diversos actores sociales y gubernamentales en los procesos de cultura de paz y
prevención social del delito para la reconstrucción
del tejido social. Lo anterior, mediante la concertación de agendas de paz, el conocimiento profundo
de las problemáticas, la articulación de estrategias
y acciones, y la propuesta de políticas públicas para
enfrentar la violencia estructural y cultural en las
entidades federativas del país.
En consistencia con el objetivo prioritario 2 del
Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024:
“Coadyuvar a emprender la construcción de paz a
partir de la articulación de las instituciones y actores que trabajen en este tema", de septiembre de
2020 a julio 2021, se continuó con la promoción de
los Consejos Estatales de Paz y Reconciliación mediante las siguientes acciones:
• A nombre de la Secretaría de Gobernación,
y como enlace del Gobierno Federal, se ha mantenido estrecha colaboración con los estados de
Michoacán, Quintana Roo, Veracruz y Estado de
México para avanzar en la instalación y consolidación de los Consejos. Se ha articulado el trabajo entre instituciones y actores locales que desarrollan
labores encaminadas a la construcción de paz y la
reconstrucción del tejido social, concretamente se
ha avanzado de la siguiente manera:
– El Consejo Estatal en Michoacán realizó sesiones del Consejo Directivo en febrero, marzo
y abril de 2021, y la Asamblea General el 17 de
marzo del mismo año.
– El Consejo Estatal en Quintana Roo, que se
encuentra en proceso de formalización jurídica,
ha reunido a organizaciones civiles e instancias
gubernamentales para avanzar en su proceso
de constitución propiamente. Para ello, de abril
a junio de 2021, se creó un grupo técnico, uno
jurídico y otro de comunicación como fortalecimiento institucional a este proceso. Asimismo,
al amparo de este trabajo. También se han
realizado diversos talleres sobre la Cultura
de Paz con organizaciones participantes.

147

Fotografía 4. Primera Sesión de Entendimiento para la Promoción de la Cultura de Paz y Reconstrucción del Tejido Social, Bucareli. Al centro, la C. Secretaria de
Gobernación y el C. Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.

– El proceso de conformación del Consejo
Estatal en Veracruz avanzó en las tareas
de integración e interlocución con actores
de diversos sectores sociales de la entidad.

prevalecen, el Presidente de México propuso
sentar las bases de una nueva relación signada
por el respeto y el propósito de construir un futuro mejor para todas y todos.

• Los días 6 y 7 de abril de 2021, se realizó un
taller dirigido a los grupos impulsores de consejos estatales para la Construcción de Paz y la
Reconciliación, en el cual se presentó el sentido
de los mismos, así como la hoja de ruta para su
conformación. En estos talleres participaron personas procedentes de los estados de Guanajuato,
Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa
y Veracruz.

– Mencionó el Presidente de México, que es necesario que el discurso político que reconoce a
los mayas como pilares de la cultura nacional,
tenga correspondencia con acciones comprometidas con la erradicación de las condiciones
de discriminación que ha enfrentado este grupo étnico a lo largo de la historia.

Actos de Perdón por agravios cometidos
al Pueblo Maya y Comunidad China en México
Como parte de las 15 Conmemoraciones de Hechos,
Procesos y Personajes Históricos de México encabezadas por el Presidente de México en 2021,
la Secretaría de Gobernación, por conducto de
la Subsecretaría de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos, coordinó
los dos siguientes actos de perdón.
• Fin de la guerra de castas. Petición de perdón por
agravios al pueblo maya
– El 3 de mayo de 2021, a nombre del Estado
Mexicano, se llevó a cabo en el municipio de
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, la petición
de perdón por agravios al pueblo Maya frente
a sus representantes de los estados de Yucatán,
Campeche, Chiapas y Quintana Roo. El Presidente
de Guatemala fue invitado especial.

– Este acto de perdón busca cambiar el binomio
de pobreza y marginación que ha caracterizado
por años a las comunidades mayas en México.
• Petición de perdón por agravios a la comunidad
china en México
– El Estado Mexicano, a través del gobierno
del Presidente Andrés Manuel López Obrador,
pidió perdón a la comunidad china de México
por las masacres, exclusión histórica y racismo
del que fueron sujetos durante las tres primeras
décadas del siglo XX.
– Este acto de petición de perdón tuvo lugar
el 17 de mayo de 2021, en la ciudad de Torreón,
Coahuila. Asistieron representantes de distintas
comunidades chinas del país.
– El propósito de esta acción es que, reconociendo los errores cometidos y recibiendo por parte
de la comunidad china en México el perdón,
se sienten las bases de una nueva relación caracterizada por la reconciliación y el propósito de
construir un futuro mejor para todas y todos.

– Al reconocer los errores cometidos y trabajar
para revertir las condiciones de inequidad que
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7

Unidad de Administración
y Finanzas

Fotografía 1. Fachada de la Secretaría de Gobernación, ubicada en la calle Bucareli 99.
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Transferencia de Recursos
Humanos, Financieros y Materiales
a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC)
De conformidad con el artículo sexto transitorio
del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, publicado el
30 de noviembre de 2018 en el Diario Oicial de la
Federación, los titulares de las unidades de administración y inanzas de la Secretaría de Gobernación
y de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana irmaron el “Acuerdo de Transferencia
de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de
la SEGOB a la SSPC”, instrumento que permitió llevar a cabo dicha transferencia.
Sin embargo, para diciembre de 2020 no se había concluido la transferencia a la SSPC del
Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura,
Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad
Pública y de Aeronaves (FIPIMESPA), con base en
el Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los ideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, publicado en el DOF, el 2 de abril
de 2020; ante esta circunstancia, se realizaron las
gestiones necesarias para la extinción del mismo, y
para julio de 2021 estaba pendiente la elaboración,
por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (BANOBRAS, iduciario), del convenio para
su extinción.

Austeridad y Racionalización
del gasto
En materia de Gasto de Operación
El 19 de noviembre de 2019 fue publicado en el
Diario Oicial de la Federación el Decreto por el que
se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana
(LFAR), la cual tiene por objeto regular y normar las
medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal, y coadyuvar a que los
recursos económicos de que se disponga se administren con eicacia, eiciencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; disposiciones que son aplicables a todas
las dependencias, entidades, organismos y demás
entes que integran la Administración Pública Federal.
Para el cierre del ejercicio iscal 2020 y el inicio
del correspondiente a 2021, bajo un contexto de
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pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, la
Secretaría de Gobernación llevó a cabo medidas
de política de gasto para ajustar los recursos inancieros, materiales, humanos y tecnológicos, asegurando así que al cubrir todas y cada una de las
actividades sustantivas y administrativas, realizadas
de manera cotidiana y extraordinaria, esto se hiciera
en un contexto de racionalidad del gasto.
En todo momento, esta dependencia ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal
de Austeridad Republicana y a los artículos 14 del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2020 y 10 del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, ejerciendo el presupuesto autorizado en estricto apego
a las medidas para el uso eiciente, transparente y
eicaz de los recursos públicos, así como a las disposiciones en materia de austeridad y disciplina presupuestaria en el ejercicio de los mismos. De igual
forma, se cumplió con la fracción II, del “Decreto por
el que se establecen las medidas de austeridad que
deberán observar las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal bajo los criterios
que en el mismo se indican”, y a los Lineamientos
en materia de Austeridad Republicana de la
Administración Pública Federal.
Destaca el manejo racional de las partidas de viáticos y
pasajes, para el personal de mando medio y operativo.
La SEGOB continuó aplicando una tarifa menor a la
establecida en los Lineamientos que dictan las medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, obteniendo un ahorro por este concepto, en
el periodo de septiembre a diciembre de 2020, por 0.9
millones de pesos (mdp), equivalente al 31%, ya que
dicho gasto hubiera ascendido a 3 mdp, sin embargo, al aplicar la reducción a dichas tarifas, como parte
de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestaria, el costo fue de 2.1 mdp. En el periodo
enero a julio de 2021, se obtuvo un ahorro por este concepto, de 3.0 mdp, equivalente al 31.5 %.

En Materia de Recursos Materiales
y Servicios Generales
Arrendamiento de Inmuebles
En seguimiento al oicio 100.-054 de fecha 23 de
abril de 2020, suscrito por el Secretario de Hacienda
y Crédito Público, y a las instrucciones presidenciales señaladas en el Decreto por el que se establecen
las medidas de austeridad que deberán observar
las dependencias y entidades de la Administración
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Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado en el Diario Oicial de la
Federación el 23 de abril de 2020, la Secretaría de
Gobernación formalizó convenios modiicatorios a
los contratos de arrendamiento de cinco inmuebles,
con los que se obtendrán ahorros durante el ejercicio iscal 2021, por la cantidad de 29,703,729.02 mdp,

en la partida presupuestal 32201 “Arrendamiento de
ediicios y locales”, la cual contemplaría recursos de
hasta 128,732,061.96 mdp, que representan un ahorro total del 23.07% para el ejercicio iscal 2021.
Dichos ahorros se conforman de la manera siguiente:

INMUEBLES ARRENDADOS POR LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Convenio Modiicatorio

Ubicación del inmueble arrendado

Ahorro generado

SG/CM/01/2021

Roma 41, colonia Juárez, Cuauhtémoc,
C.P. 06600, CDMX.

$7,136,794.08

SG/CM/02/2021

Bahía de Santa Bárbara No. 193, colonia
Verónica Anzures, Miguel Hidalgo,
C.P. 11300, CDMX.

$1,446,921.08

SG/CM/03/2021

Dr. José María Vértiz 852, colonia. Narvarte
Oriente, Cuauhtémoc, C.P. 03600, CDMX.

$2,021,356.26

SG/CM/04/2021

Versalles 49, colonia Juárez, Cuauhtémoc,
C.P. 06600, CDMX.

$1,218,000.00

SG/CM/01/2020

Diagonal 20 de noviembre, No. 275,
colonia Obrera, Cuauhtémoc,
C.P. 06800, CDMX.

$17,880,657.60

Fuente: DGRMSG

Patrimonio Inmobiliario

infraestructura necesaria para realizar sus actividades
cotidianas; es decir, aunado al incremento en las actividades emergentes que se han presentado en los
últimos años con motivo del aumento sustantivo en
el número de personas que buscan protección internacional en México, la COMAR tiene que dar continuidad a sus actividades habituales y propias de este
órgano administrativo desconcentrado.

A in de estar en condiciones de que la Coordinación
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados dé cabal cumplimiento a las atribuciones
establecidas en la Ley sobre Refugiados, Protección
Complementaria y Asilo Político, a su reglamento y al
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación,
y a la vez respalde los compromisos adquiridos por el
Ejecutivo Federal, es indispensable que cuente con la

Debido a lo anterior, la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, en su calidad de responsable inmobiliario de la Secretaría
de Gobernación, coadyuvó en la formalización de
tres contratos de comodato para uso de espacios
en inmuebles que ocupará directamente la COMAR
en los estados de Baja California, Coahuila y Jalisco,
celebrándose los instrumentos jurídicos correspondientes, descritos en el cuadro siguiente:

Adicionalmente a lo anterior, dichos instrumentos jurídicos generaron ahorros por la cantidad de
20,196,041.16 mdp, correspondiente a la condonación de la renta de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio iscal 2020.
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CONTRATO DE COMODATO

UBICACIÓN DEL INMUEBLE

SG/COMODATO/TIJ/01/2021

Av. Venustiano Carranza No. 6250, colonia Castillo, C.P.
22050, Tijuana, Baja California.

SG/COMODATO/COMAR-JALISCO/01/2021

Una fracción de 195 m2 del inmueble ubicado en Jesús
García No. 720, con ingreso por la calle Mariano de la
Bárcena, colonia Artesanos, Zona Centro, C. P. 44200,
Guadalajara, Jalisco.

SG/COMODATO/COMAR-COAHUILA/02/2021

Bodega “N” con una supericie de 80 metros
cuadrados, ubicado en el Centro de Oicinas y
Almacenamiento Gubernamental, con domicilio en
el Libramiento Oscar Flores Tapia km. 1.5, C. P. 25350,
Arteaga, Coahuila de Zaragoza.

Fuente: DGRMSG

Por otra parte, con fecha 13 de julio de 2021 se celebró
el contrato número CD-SEGOB-01-2021, mediante
el cual se formalizó la donación de una supericie
de 2 mil 092.41 m2, ubicada en Avenida Nader esquina Uxmal, en Cancún, Quintana Roo, a favor del
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de
Gobernación, para uso de oicinas administrativas
de su Órgano Administrativo Desconcentrado, el
Instituto Nacional de Migración.
Adicional a lo anterior, con la inalidad de coadyuvar a la reducción del gasto público, con fecha 30 de
julio de 2021 la Secretaría de Gobernación formalizó
el Convenio CA-01-2021, mediante el cual se formalizó la asignación de una supericie de 263.56 m2
a favor de la Secretaría de Economía, en el inmueble ubicado en Avenida Fundidora número 501, en
el Parque Fundidora, locales 87, 88, 89, 90, 102, 103,
104, 105, 122, 124 y 137-A, planta baja, colonia Obrera,
Monterrey, Nuevo León; cuya supericie total es de
484.43 m2, para el cumplimiento de las funciones
de su delegación estatal, con lo cual se logrará la
desocupación de un inmueble arrendado.

Uso Real y Aprovechamiento Actual
de los Inmuebles Federales
Desde la publicación del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV-2 , el pasado 31 de marzo de 2020 en el Diario
Oicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación
suspendió las actividades consideradas como no
esenciales, con la inalidad de mitigar la dispersión y
transmisión del virus; debido a ello y a la poca aluencia de personal en los inmuebles de la dependencia,
se suspendió el levantamiento de lugares asignados
y ocupados por Unidad Administrativa, respecto de
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los servidores públicos que laboran en inmuebles federales en la Ciudad de México.

Protección Civil
Con la inalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 la Secretaría de
Gobernación continuó implementando las siguientes acciones durante la pandemia:
• Filtros sanitarios en los accesos de todos sus
ediicios, esto en conjunto con el Servicio de
Protección Federal y los responsables de inmuebles en materia de protección civil.
• Atención a pacientes sospechosos de contagio
por SARS-CoV-2.
• Desinfección en sus inmuebles ubicados en la
Ciudad de México y Zona Metropolitana.
• Desinfección en áreas especíicas después de la conirmación de casos positivos a SARS-CoV-2.
• Capacitación presencial al personal de limpieza y
elementos del Servicio de Protección Federal, con
el tema de desinfecciones de los inmuebles de la
Secretaría de Gobernación.
• Entrega de insumos para prevenir y erradicar contagios por el virus SARS-CoV-2 (gel antibacterial,
termómetros infrarrojos, tapetes desinfectantes).
• El 21 de junio de 2021 la Secretaría de Gobernación
participó en el Primer Simulacro Nacional, llevando
a cabo el registro de todos los inmuebles y brindando capacitación al personal brigadista y no brigadista para la preparación del simulacro.
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Almacenes
Durante el periodo comprendido de septiembre a
diciembre de 2020, se recibieron, por parte de las
Unidades Administrativas de la Secretaría, 153 bienes
muebles, de los cuales se reaprovecharon 127, y los 26
restantes fueron considerados para su enajenación.
Por otra parte, a consecuencia del fallo del proceso licitatorio número DGRMSG/LP-EB/01/2020, realizado en el ejercicio iscal 2020, “para la venta de
desecho de bienes muebles”, del mes de septiembre a diciembre de 2020, se enajenaron 59 mil 300
kilogramos de desecho de bienes, por los cuales se
obtuvo la cantidad de 123 mil 698 pesos.
Durante el periodo de enero a julio de 2021, se recibieron, por parte de las unidades administrativas
de la Secretaría, 265 bienes muebles, de los cuales
se reaprovecharon 29, y los 236 restantes fueron
considerados para su enajenación. En atención al
fallo del proceso licitatorio número DGRMSG/LPEB/01/2020, realizado mediante el contrato vigente
número SG/CED/01/2020, se han enajenado 173 mil
512 kilogramos de desecho, obteniéndose la cantidad de 558 mil 437 pesos.
De conformidad con las Bases de Colaboración entre la Secretaría de Gobernación y INDEP, así como
del Informe Anual de Rendición de Cuentas (IARC)
emitido por dicho Instituto, se enajenaron 57 unidades vehiculares, de las cuales se realizó el entero de
los recursos por un monto de 2,275,308 pesos.

Operaciones y Servicios
En cumplimiento a la indicación presidencial, con
motivo de las medidas de austeridad, y en concordancia con el Decreto por el que se establecen las
medidas de austeridad que deberán observar las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se
indican (DOF, 23 de abril de 2020), el parque vehicular arrendado para la Secretaría de Gobernación y sus
Órganos Administrativos Desconcentrados (OAD) y
Descentralizados era de 107 unidades al mes de septiembre de 2020, cerrando el año en diciembre 2020
con un total de 111 unidades. Además, se evitó la adquisición de vehículos nuevos durante este periodo.
Durante el periodo comprendido de septiembre
de 2020 al 31 de julio de 2021, el parque vehicular
disminuyó de 107 a 93 unidades, debido a la reducción de personal en oicinas y a la implementación
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de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Cabe hacer mención de que para la Secretaría de
Gobernación como Sector Central, así como para
sus Órganos Administrativos Desconcentrados y
Descentralizados, el contar con vehículos arrendados
resulta necesario para atender los traslados y diligencias del personal institucional en el cumplimiento de
sus funciones, entre las que destacan actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos;
política migratoria; atención ciudadana; búsqueda
de personas desaparecidas; atención para erradicar
la violencia contra las mujeres; participación social; y
asuntos religiosos, entre otras.

Contrataciones
La Secretaría de Gobernación, en el periodo de septiembre a diciembre de 2020, realizó diversas acciones en materia de adquisiciones, siendo las más
representativas las siguientes:
• Se llevaron a cabo 9 procesos de contratación
electrónicos, promoviendo con ello la participación del mayor número de licitantes, dando así
cumplimiento al principio de máxima publicidad
en el ejercicio de los recursos públicos.
• Como resultado de 44 procedimientos de
contratación a través de licitaciones públicas,
invitaciones a cuando menos tres personas y
adjudicaciones directas, se formalizaron 75 contratos y pedidos, y 2 convenios modiicatorios en
monto, que en su conjunto ascendieron a 2,079.35
mdp. Adicionalmente se formalizó la terminación
anticipada de la contratación para la adquisición
de Insumos de Alimentos para Niños y Niñas menores de seis años para el Centro de Desarrollo
Infantil (CENDI) “Margarita Maza de Juárez”.
• De las contrataciones previamente referidas, 41 se adjudicaron a micro, pequeñas y medianas empresas.
• Se participó, junto con la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, en la consolidación de los procedimientos de contratación para la adquisición
de medallas y rosetas para la entrega del Premio
Nacional de Antigüedad en el Servicio Público
2020, que realizan las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Federal, al amparo de la
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles;
así como en la contratación consolidada para el
suministro de vales electrónicos de despensa, para
el otorgamiento de la medida de in de año del
ejercicio 2020, a través de monederos electrónicos.
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Asimismo, en el periodo de enero a julio de 2021
se realizaron las siguientes acciones en materia
de adquisiciones:
• Con el in de dar continuidad a diversos servicios
prioritarios para la operación de la Secretaría en
el inicio del ejercicio iscal, se realizaron 33 convenios modiicatorios en monto y vigencia de
contrataciones adjudicadas en el ejercicio iscal
pasado, por un monto de 117.45 mdp.
• Se llevaron a cabo 19 procesos de contratación
electrónicos, promoviendo con ello la participación del mayor número de licitantes, dando así
cumplimiento al principio de máxima publicidad
en el ejercicio de los recursos públicos.
• Derivado de la realización de 38 procedimientos
de contratación a través de licitaciones públicas,
invitaciones a cuando menos tres personas o
adjudicaciones directas, se formalizaron 37 contratos y 11 pedidos, que en su conjunto ascienden
a un monto de 1,789.36 mdp.
• De las contrataciones previamente referidas,
34 se adjudicaron a micro, pequeñas
y medianas empresas.
• Con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
se participó en la contratación consolidada
de los procedimientos de contratación para el
“Suministro de Vales de Despensa, Electrónicos
y/o Impresos en Papel, para las prestaciones
mensuales y/o de única ocasión, para el ejercicio iscal 2021”; para la prestación del servicio de
Aseguramiento integral del Parque Vehicular para
la Administración Pública Federal para el Ejercicio
Fiscal 2021; y en la contratación consolidada para
la Adquisición y Suministro de Combustible
para Vehículos Automotores Terrestres dentro
del Territorio Nacional, a través de Monederos
Electrónicos, para el Ejercicio Fiscal 2021.
Durante los periodos comprendidos de septiembre
a diciembre de 2020 y de enero a julio de 2021, se ha
incorporado al Sistema de Información de Compras
Gubernamentales “CompraNet”, la información
de todos los contratos, pedidos y convenios modiicatorios generados mediante los procesos de
licitación pública, invitación a cuando menos tres
personas o adjudicación directa. Con estas acciones
se transparentan los procesos de contratación y se
facilita el acceso de los ciudadanos a la información
relativa al ejercicio de los recursos públicos.
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Debido a todo lo anterior, se logró obtener mejores
condiciones para la Secretaría de Gobernación, en
cuanto a oportunidad, transparencia, plazos de entrega y precio.

Aseguramiento de Bienes Patrimoniales
Para el ejercicio 2020, se llevó a cabo la contratación
consolidada del Programa de Aseguramiento de
Bienes Patrimoniales, a través de una Licitación Pública
Nacional, con lo que se logró contratar el servicio con
transparencia y mejores condiciones para la Secretaría,
respecto de las obtenidas en el ejercicio 2019.
Para 2021, se realizó una ampliación del contrato hasta el día 6 de marzo para el Programa
de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales.
Posteriormente, cumpliendo con el “Decreto
que establece las medidas para el uso Eiciente,
Transparente y Eicaz de los Recursos Públicos y las
Acciones de Disciplina Presupuestaria en el Ejercicio
del Gasto Público, así como la modernización de la
Administración Pública Federal”, y tomando como
referencia el oicio no. 366-II-014/2020 emitido
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
se llevó a cabo la contratación del Programa de
Aseguramiento Patrimonial para el periodo del 7 de
marzo al 31 de diciembre de 2021.

Archivo
Se inició la actualización de los instrumentos de
control archivístico: Cuadro General de Clasiicación
Archivística y Catálogo de Disposición Documental
de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con
el artículo 13 de la Ley General de Archivo, en conjunto con las Unidades Administrativas y Órganos
Administrativos Desconcentrados de la dependencia.
Se logró capacitar y asesorar a los responsables de
archivo de las Unidades Administrativas y Órganos
Administrativos Desconcentrados de la dependencia, a in de obtener las transferencias de archivo
primarias de las mismas; dichas transferencias de
archivo se encuentran en proceso de calendarización, con la inalidad de que su ejecución sea de
manera planeada, organizada y eiciente.
Se conformó el grupo interdisciplinario en materia
de archivo y se procedió a realizar el plan de trabajo, con el objetivo de establecer las bases y criterios
generales para su funcionamiento, con la inalidad
de coadyuvar en el análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la
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documentación que integran los expedientes de
cada serie documental, y colaborar con las áreas
productoras de la documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental.

En Materia de Recursos Humanos
Prestaciones Derivadas de Condiciones
Generales de Trabajo
Otorgamiento de prestaciones mediante vales
de despensa
Durante el periodo de septiembre a diciembre de
2020, la Secretaría de Gobernación llevó a cabo el
proceso para la adquisición de vales de despensa
en modalidad de monedero electrónico, a in de
cumplir con el otorgamiento de la prestación de la
“Medida de Fin de Año 2020” y vales de despensa
para el “Empleado del Mes” y “Día del Trabajador
2021” a través de la contratación consolidada a cargo de la Oicialía Mayor de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, con el objeto de obtener las mejores condiciones del mercado en cuanto a calidad,
precio y oportunidad.
Seguro de vida Institucional
En noviembre de 2020 se llevó a cabo la Campaña de
Potenciación del Seguro de Vida Institucional, la colectividad asegurada fue de 754 servidores públicos.
Posteriormente, en mayo de 2021, se llevó a cabo
una nueva Campaña de Potenciación del Seguro
de Vida Institucional, con una colectividad asegurada de 739 servidores públicos.

PRESTACIONES

FONAC
Durante diciembre de 2020 se realizó la difusión
del periodo extraordinario del Trigésimo Segundo
Ciclo (32o) del Fondo de Ahorro Capitalizable de los
Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), el cual
tiene una vigencia del 16 de enero al 15 de julio de 2021.
Durante el primer semestre de 2021, continuaron las
aplicaciones de las aportaciones del FONAC, así como
la gestión de las solicitudes de liquidaciones anticipadas ante la SHCP. En junio pasado se iniciaron los trabajos del proceso de la Liquidación Anual del FONAC
Ciclo 32 Ordinario y Extraordinario, con el cual se beneiciarán 2 mil 784 trabajadores de base y conianza,
mismo que se aplica en la primera quincena del mes
de julio y se paga el 3 agosto de 2021.
Préstamos del ISSSTE
En marzo de 2021 se realizó la difusión y asesoría al personal de la Secretaría de Gobernación para ingresar al
Programa de Préstamos Personales 2021 del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, a través de la asignación de préstamos
mediante 17 sorteos electrónicos, mismos que se realizan de manera quincenal durante todo el año, conforme al calendario establecido en el “Calendario de
Sorteos” publicado en el portal del ISSSTE.
Prestaciones Adicionales
Las prestaciones otorgadas durante los meses de
septiembre a diciembre de 2020 al personal de la
Secretaría fueron las siguientes:

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2020
Beneiciados

Monto

Becas Sector Central (SC) y TFCA

305

$358,880.00

Premio semestral (1er. semestre 2020) SC

399

$289,674.00

Premio de Antigüedad 2020 SC y TFCA

218

$3,035,291.21

Empleado del Mes SC y TFCA

1338

$1,635,063.83

Ayuda para adquisición de lentes SC y TFCA

233

$2,078,994.10

Pagas de Defunción

24

$381,354.14

Estancias Infantiles del ISSSTE

138

$4,368,434.16

Medida de Fin de Año 2020

2,755

$33,004,470.70

Fuente: DGRH
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Las prestaciones otorgadas durante los meses de
enero a julio de 2021 al personal de la Secretaría fueron las siguientes:
PRESTACIONES

ENERO- JULIO DE 2021
Beneiciados

Monto

Día de Reyes (seis de enero) SC y TFCA

661

$605,463.67

Días Económicos no Disfrutados SC y TFCA

1515

$5,892,515.72

Premio Semestral (2do. semestre 2020) SC

352

$255,552.00

Premio Anual 2020 SC

100

$121,000.00

Por no Tener Retardos TFCA

571

$703,586.20

Nota de Mérito TFCA

635

$782,447.00

Día de las Madres SC y TFCA

905

$1,271,759.62

Empleado del Mes SC y TFCA

620

$861,917.88

Ayuda para Adquisición de Lentes SC y
TFCA

117

$888,232.03

Pagas de Defunción

27

$459,502.14

Ayuda para Adquisición de Lentes SC y
TFCA

54

$379,192.82

Pagas de Defunción

24

$381,354.14

Estancias Infantiles del ISSSTE

138

$ 4,368,434.16

Fuente: DGRH

Asesores y choferes
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de

la Administración Pública Federal y a la Ley Federal
de Austeridad Republicana, artículo 12 fracción II, se
obtuvo un avance del 66.8% en la cancelación de plazas de asesores y choferes, dentro de la estructura organizacional, como a continuación se detalla.

CANCELACIÓN DE PLAZAS
Septiembre-diciembre de 2020
Puesto

Plazas Autorizadas

Canceladas

Pendientes

Asesores y choferes de oicinas centrales,
Órganos AdministrativosDesconcentrados
y entidades

238

159

79

Canceladas

Pendientes

219

19

Fuente: DGRH

CANCELACIÓN DE PLAZAS
Enero-julio de 2021
Puesto

Plazas Autorizadas

Asesores y choferes de oicinas centrales, Órganos Administrativos
Desconcentrados y entidades

238

Fuente: DGRH
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DETALLE POR FUNCIÓN (Millones de pesos)

Avance Presupuestario

Septiembre 2020 - julio 2021

De septiembre a diciembre de 2020
y de enero a julio de 2021
En este apartado se informan los resultados cuantitativos y cualitativos de las funciones sustantivas y objetivos institucionales de la Secretaría de
Gobernación, conforme a lo establecido en su reglamento o las leyes especíicas que regulan su
operación, durante los periodos de septiembre a
diciembre de 2020 y de enero a julio de 2021.

7

Asuntos
de Orden
Público y de
Seguridad
Interior

197.0

534.6

731.6

8

Otros
Servicios
Generales

656.3

103.1

759.4

Total

5,170.1

3,130.1

8,300.2

Fuente: DGPYP

Resultados Cuantitativos: Presupuesto
Ejercido por Función
El presupuesto ejercido en el periodo de septiembre a
diciembre de 2020 fue de 5,170.1 mdp, con una distribución que se muestra en el cuadro Detalle por Función.
Por lo que reiere al ejercicio iscal 2021, la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el
ejercicio de las facultades que le otorga de manera exclusiva el Artículo 74 constitucional fracción IV,
aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación
para este ejercicio iscal, autorizando a la SEGOB
un monto global de 5,853.2 mdp, distribuidos en
3,806.9 mdp para servicios personales y 2,046.3
mdp para otros capítulos de gasto de operación.
En atención a lo anterior, y derivado de la comunicación oicial del Presupuesto de Egresos de la
Federación y Calendarios para el Ejercicio Fiscal 2021,
por parte de la SHCP, se comunicó el calendario para
cada unidad responsable (UR) de esta dependencia.
Se detalla en el cuadro siguiente los avances presupuestarios de septiembre a diciembre de 2020 y de
enero a julio de 2021, por Función.
DETALLE POR FUNCIÓN (Millones de pesos)
Septiembre 2020 - julio 2021
Ejercido
Función

Sep- dic.
2020

Ene-jul.
2021

Total

2

Justicia

711.2

600.2

1,311.4

3

Coordinación
de la Política
de Gobierno

3,605.6

1,892.1

5,497.7
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Como puede observarse en el cuadro anterior, durante el período de septiembre a diciembre de 2020, la
SEGOB ejerció su presupuesto en cuatro de las funciones establecidas en la apertura funcional emitida por la SHCP, de las cuales, tres ejercieron el 96.1%
de los recursos presupuestarios asignados: Justicia,
Coordinación de la Política de Gobierno y Otros
Servicios Generales, mientras la cuarta, de Asuntos de
Orden Público y de Seguridad Interior, ocupó el 3.9 %
restante. Esta distribución se describe enseguida:
Función 2.- Justicia, en la que se erogaron recursos
por 711.2 mdp, representando el 13.8%;
Función 3.- Coordinación de la Política de Gobierno,
en la que se ejercieron recursos por 3,605.6 mdp, representando el 69.4%;
Función 7.-Asuntos de Orden Público y de Seguridad
Interior, con 197.0 mdp y el 3.9 %;
Función 8.- Otros Servicios Generales, con un gasto
de 656.3 mdp, con el 12.7%.
La suma de las cuatro funciones equivale a 5,170.1
mdp, en ese periodo.
Para el periodo de enero a julio de 2021, sobresalieron también tres funciones: Justicia, Coordinación
de la Política de Gobierno y Asuntos de Orden
Público y Seguridad Interior, representando el
96.8% de lo erogado, mientras que la función Otros
Servicios Generales representó únicamente el 3.2 %.
El detalle del ejercicio por funciones del período
enero-julio de 2021 fue como sigue:
Función 2.- Justicia, se ejercieron 600.2 mdp, representando el 19.2%;
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Función 3.- Coordinación de la Política de Gobierno,
se erogaron 1,892.1 mdp, representando el 60.4%,
Función 7.- Asuntos de Orden Público y Seguridad
Interior, se gastaron 534.6 mdp, con el 17.1%.
Función 8.- Otros Servicios Generales, con un gasto
de 103.1 mdp, con el 3.2 %.
En total, en el periodo enero a julio de 2021 se ejercieron 3,130.1 millones de pesos.

Resultados Cuantitativos por Capítulo
de Gasto
El presupuesto ejercido a nivel capítulo, en el periodo comprendido de septiembre de 2020 a julio
de 2021, muestra un importe total de 8,300.2 mdp;
5,170.1 mdp, corresponden al lapso de septiembre a
diciembre de 2020, y 3,130.1 mdp, al de enero a julio
de 2021, como a continuación se detalla en el cuadro de abajo.

Resultados Cualitativos: Comparativo
del Ejercicio Presupuestario Global
2020-2021
En el periodo de septiembre a diciembre del ejercicio
iscal 2020 se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Se dio seguimiento y registro a 198 Matrices de
Indicadores para Resultados (MIR), a 15 Fichas de
Indicadores del Desempeño (FID); de conformidad
con los Criterios para el registro y actualización de
las MIR de los Programas Presupuestarios para el
ejercicio iscal 2020, y de los Lineamientos para el
Proceso de Programación y Presupuestación para
el Ejercicio Fiscal 2020, se llevó a cabo la revisión de
los 27 programas presupuestarios autorizados a la
SEGOB durante el ejercicio iscal 2020, por lo que se
actualizaron las MIR de siete programas.
Por lo que respecta al Programa Anual de Evaluación
de los Programas Presupuestarios y Políticas
Públicas de la Administración Pública Federal para
el Ejercicio Fiscal 2020 (PAE20), fueron asignadas
dos evaluaciones a los programas presupuestarios P002 “Impulso al Desarrollo Democrático de
México” y P027 “Coordinar la relación entre las autoridades locales y federales para la consolidación del
Sistema de Justicia Penal y la reconciliación social”;
sin embargo, con base en el numeral 81 del PAE20 y
debido a la reducción y reserva de recursos al Ramo
04 Gobernación, se solicitó una prórroga para llevar
a cabo las evaluaciones del PAE19 y del PAE20, conforme al Programa Anual de Evaluaciones para el
Ejercicio Fiscal 2021, en relación a lo cual la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público autorizó la prórroga
para realizar la evaluación de nueve programas, de
acuerdo con el cronograma del Programa Anual de
Evaluación 2021.

PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de pesos)
Septiembre 2020 - julio 2021
Ejercido
Capítulo

Concepto

Sep-dic.
2020

Ene-jul. 2021

Total

1000

Servicios personales

1,451.4

1,825.5

3,276.9

2000

Materiales y suministros

214.1

28.5

242.6

3000

Servicios generales

2,934.9

558.7

3,493.6

4000

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

568.9

717.4

1,286.3

5000

Bienes muebles, inmuebles e
intangibles

0.8

0.0

0.8

5,170.1

3,130.1

8,300.2

Total
Fuente: DGPYP
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En cuanto a la evaluación de Consistencia y
Resultados realizada al programa E015: “Promover la
atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, se concluyó la revisión por parte de la Unidad
de Evaluación del Desempeño (UED) de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, por lo que emitió la
Valoración de la Instancia de Coordinación en 2020.
Para el periodo de enero a julio de 2021 se realizaron
las siguientes actividades:
Se dio seguimiento a 202 indicadores de las MIR y 15
indicadores de las FID, y debido a que para el 2021,
siete programas actualizaron sus MIR, se lleva a cabo
la revisión de los 26 programas presupuestarios autorizados a la SEGOB durante el ejercicio iscal 2021.

informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal.

Cumplimiento de la Normativa y Políticas
Generales, Sectoriales e Institucionales
de los Programas Presupuestarios
Con base en los criterios emitidos por la SHCP,
en 2020 y 2021, se supervisó la actualización y calendarización de las Matrices de Indicadores para
Resultados propuestas por cada unidad responsable, realizando mejoras en los distintos rubros que
componen las MIR, que redundan en mayor claridad para el seguimiento de los indicadores.

Con relación al Programa Anual de Evaluación de los
Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la
Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal
2021 (PAE21), no fueron asignadas evaluaciones a los
programas presupuestarios de esta Secretaría; asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
autorizó, con fundamento en el numeral Cuarto
de los Lineamientos Generales para la Evaluación
de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal, así como en los numerales 37 y
87 del PAE20, la cancelación de la evaluación del
Programa Presupuestario P002 “Impulso al Desarrollo
Democrático de México”, establecida en el PAE20, ya
que no aparece contemplado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.
Por otra parte, con base en los numerales 84 y 90 del
PAE21, se solicitó una prórroga para llevar a cabo en el
ejercicio iscal 2022 las evaluaciones de ejercicios anteriores, respecto a lo cual la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público autorizó dicha prórroga para realizar
la evaluación de ocho programas presupuestarios, de
modo que deberán realizarse durante el ejercicio iscal 2022 en los plazos y términos que se establezcan
en el PAE correspondiente.

Se cuenta con un total de 27 Programas Presupuestarios, los cuales se reportan a la SHCP a través
del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda
(PASH). Los programas que se destacan, por su ejercicio presupuestario y metas alcanzadas, se presentan en el cuadro Composición del Presupuesto por
Programa en la siguiente página.

En coordinación con la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
fueron deinidos y registrados en el Sistema de
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
(SSAS). En el mes de abril de 2021, los Aspectos
Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de la evaluación de Consistencia y Resultados realizada al
Programa Presupuestario E015 "Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres",
establecida en el Programa Anual de Evaluación
para el Ejercicio Fiscal 2019 (PAE19), conforme a lo
instituido en el Mecanismo para el seguimiento a
los aspectos susceptibles de mejora derivados de

Proyecciones Presupuestarias
al Cierre de 2021
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Cuenta Pública 2020
A partir del mes de marzo de 2021, la SHCP puso
a disposición el Sistema de Integración de Cuenta
Pública 2020 (SICP), en el cual se incorporó el
Informe de la Cuenta Pública por el Ejercicio Fiscal
2020 respecto al Ramo 04. Gobernación, de conformidad con los “Lineamientos para la Integración
de la Cuenta Pública 2020”, emitidos por la Unidad
de Contabilidad Gubernamental perteneciente a la
SHCP. La Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020 se
puede consultar en la siguiente liga: https://www.
cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2020

A consecuencia de la aplicación de las medidas de
racionalidad, austeridad y disciplina del gasto, la administración ha tenido que ser más eiciente en la
gestión y ejercicio de los recursos; sin embargo, al
estimar el cierre del ejercicio 2021, se prevén presiones de gasto para atender compromisos de pago
por las operaciones prioritarias del sector, entre los
cuales destacan: el Mecanismo para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, el Fideicomiso para el Cumplimiento
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COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA
(Millones de pesos)
Septiembre 2020 – julio 2021
Programa

Denominación

Ejercido
Sep-dic.
2020

Ene-jul. 2021

Total

E008

Política y servicios migratorios

2,359.8

1,140.4

3,500.2

P005

Instrumentar la normatividad en materia de
comunicación social y coordinar la relación con los medios de comunicación del
Gobierno Federal

623.6

70.0

693.6

M001

Actividades de apoyo administrativo

592.7

253.4

846.1

P022

Protección y defensa de los derechos
humanos

490.9

160.4

651.3

P001

Conducción de la política interior

327.7

220.4

548.1

No aplica

Resto de programas asignados

775.4

1,285.5

2,060.9

5,170.1

3,130.1

8,300.2

Total
Fuente: DGPYP

de Obligaciones en Materia de los Derechos
Humanos, el Mecanismo para el cumplimiento de
las obligaciones pendientes de pago relacionadas
con el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, la puesta en marcha
del Sistema Nacional de Identidad Digital para facilitar la inclusión, la Encuesta sobre Migración en
las Fronteras Sur y Norte del País, así como los contratos de servicios consolidados de las Direcciones
Generales de Recursos Materiales y Servicios
Generales y de Tecnologías de la Información.

Proceso de Programación
y Presupuesto 2021 y 2022
Presupuesto de Egresos de la Federación
para Ejercicio Fiscal 2021
En el periodo de septiembre a diciembre del ejercicio
iscal 2020, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
• La Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, en ejercicio de las facultades que le otorga
el artículo 74 Constitucional fracción IV, aprobó el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio iscal 2021, autorizando para la Secretaría
de Gobernación un monto global de 5,853.2 mdp.
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• En atención a la comunicación oicial del Presupuesto
de Egresos de la Federación y Calendarios para el
Ejercicio Fiscal 2021, por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la SEGOB comunicó el
Calendario por Unidad Responsable.

Anteproyecto de Presupuesto 2022 (Ley
de Planeación). Proyecto de Presupuesto
2022 (Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria)
Durante el periodo de enero a julio de 2021, se realizaron las siguientes actividades:
El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación 2022 (APPEF) de la Secretaría de
Gobernación se encontraba en proceso de integración y elaboración junto con todas las Unidades
Responsables, las cuales establecerán las actividades a realizar durante el mencionado ejercicio iscal, para lo cual identiicarán, evaluarán y asignarán
los recursos necesarios para el cumplimiento de
sus objetivos. La integración de esta información es
la base para la presentación del APPEF 2022 de la
SEGOB a la SHCP, con el propósito de que considere las necesidades del sector en la asignación del
techo de gasto para el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2022.
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Con el in de concluir el proceso de concertación
del APPEF de la SEGOB para el ejercicio iscal 2022,
se presentará a la SHCP el desglose analítico de los
proyectos registrados por las unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y
una entidad paraestatal, que incorporará las erogaciones correspondientes a servicios personales y
gasto de operación.
Con oicio Circular No. 307.A.-0940, la SHCP emitió los Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio iscal 2022,
lo que marca el inicio del proceso para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio iscal 2022 (PPEF 2022).
Al respecto, al mes de julio de 2021 se ha realizado
la actualización de las Estructuras Programáticas
de las Unidades Administrativas, OAD y Entidades
Paraestatales de la SEGOB, así como su vinculación con la Planeación Nacional y los Objetivos del
Desarrollo Sostenible.
Se está en espera de la publicación del Manual de
Programación y Presupuesto para el ejercicio iscal 2022 y las demás disposiciones presupuestarias

aplicables, así como la comunicación por parte de la
SHCP del techo de gasto para la SEGOB.
No se omite señalar que de conformidad con
el Artículo 42, fracción II, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el
Ejecutivo Federal, a través de la SHCP, presentó a
la Cámara de Diputados, en el mes de junio del año
en curso, la Estructura Programática 2022 que será
utilizada en la integración del PPEF 2022.

Otras Gestiones
de Administración y Finanzas
Ingreso de Personal
Respecto al Servicio Profesional de Carrera, de septiembre a diciembre del ejercicio iscal 2020 se publicaron 14 convocatorias en el Diario Oicial de la
Federación, mediante las cuales se concursaron 158
plazas presupuestales, que representan el 48.9% de
los 323 concursos gestionados durante ese ejercicio:

ESTATUS DE CONCURSO

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2020 17,544
aspirantes registrados

Con ganador

122

Desierto

27

Cancelado

9

Total

158

Fuente: DGRH

Concursos con ganador por género
Septiembre - diciembre 2020

51%
Porcentaje
masculino

49%
Porcentaje
femenino

Fuente: DGRH
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Como medida para el combate de la enfermedad
COVID-19 generada por el virus SARS-CoV-2, los
plazos para la operación del Sistema del Servicio
Profesional de Carrera registraron nuevamente
suspensión hasta el 15 de febrero de 2021, por lo
que posteriormente a su reactivación y durante el

periodo marzo-julio del ejercicio presupuestal 2021,
se realizaron acciones para impulsar los procesos de
concurso de plazas sujetas al Servicio Profesional de
Carrera, lográndose la gestión de 181 concursos con
el siguiente estatus:

ESTATUS DE CONCURSO

MARZO-JULIO DE 2021
14,435 aspirantes registrados

Con ganador

0

Desierto

68

Cancelado

19

En proceso

94

Total

181

Fuente: DGRH

Concursos con ganador por género
Marzo - julio 2021

51%
Porcentaje
masculino

49%
Porcentaje
femenino

Fuente: DGRH

De los concursos publicados en este periodo, 11 de
ellos forman parte de convocatorias del Servicio
Profesional de Carrera dirigidas exclusivamente a
mujeres, a in de cumplir con el compromiso de
equidad de género.

En el periodo enero-julio de 2021, se llevó a cabo la
Primera Sesión Ordinaria del año, y se generaron
23 acuerdos autorizados. Se formalizó la Primera
Sesión Extraordinaria Permanente, con lo que iniciaron los trabajos por medios remotos con 5 actas
y 19 acuerdos autorizados.

Comité Técnico de Profesionalización
En el marco de la Primera Sesión Extraordinaria
Permanente 2020, se autorizaron 6 actas con 36
acuerdos. Se desahogaron puntos relativos a la modiicación en la estructura no básica de la Secretaría
de Gobernación, así como a la conversión de plazas
nivel L a M4.
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Capacitación y Certiicación
de Capacidades
De septiembre a diciembre de 2020 se autorizó
el Programa Anual de Capacitación 2021; en atención a ello y considerando las disposiciones en
materia de austeridad y las condiciones sanitarias
que enfrenta el país a causa del virus SARS-CoV-2,
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las acciones programadas se atendieron mediante cursos en línea gratuitos ofertados por diversas
plataformas. En este entorno, mil 142 servidores
públicos se capacitaron a través de 138 cursos, 10
videoconferencias, dos diplomados, dos foros, dos
talleres y un seminario.

Se realizó la valoración para implementar el sistema
wii en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) a in
de continuar con las clases a distancia, mejorar las
condiciones educativas de los menores y estar en
posibilidad de recibir la información y actualización
que envía la zona escolar 057 de la SEP.

Al cierre del ejercicio 2020, el total de servidores públicos capacitados por número de horas durante
todo el año fue el siguiente:

Las direcciones generales de Recursos Materiales
y Servicios Generales y de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones llevaron a cabo
acciones para dotar de los insumos necesarios al
CENDI. El personal del CENDI se capacitó en materia de protección civil, se efectuó el simulacro en
forma presencial con el personal de intendencia y
vigilancia y en modalidad virtual con los alumnos
de primero de preescolar; continuaron los trabajos
a distancia y se incrementó la matrícula de 71 a 75
menores en las diferentes áreas.

TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS
CAPACITADOS POR HORAS EN 2020
1 a 19
horas

20 a 39
horas

40 horas

Total

155

103

1310

1568

Fuente: DGRH

Respecto al proceso de certiicación con ines de
permanencia, 303 servidores públicos dieron cumplimiento a su obligación.
PERSONAL CERTIFICADO CON FINES
DE PERMANENCIA EN 2020
Personal
certiicado

Personal sin
certiicar

Total

303

28

331

Fuente: DGRH

En el periodo de enero a julio de 2021, en seguimiento a las acciones para la puesta en operación
del “Curso de inducción a la Secretaría” se concluyó la fase de desarrollo en el sistema operativo diseñado por la Dirección General de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones (DGTIC). Por
otro lado, en cumplimiento al Programa Anual de
Capacitación 2021, autorizado por el Comité Técnico
de Profesionalización, se capacitó a 1,870 servidores
públicos a través de 138 cursos en línea, 10 videoconferencias, 2 diplomados, 2 foros, 2 talleres y 1 seminario. Adicionalmente se realizaron acciones de
seguimiento para la certiicación de 100 servidores
públicos, con ines de permanencia en el Servicio
Profesional de Carrera.
PERSONAL CERTIFICADO CON FINES DE
PERMANENCIA ENERO-JULIO DE 2021
Personal
certiicado

Personal sin
certiicar

Total

100

65

165

Fuente: DGRH
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En el periodo de septiembre a diciembre de 2020,
se atendió a un total de 148 personas servidoras
públicas en los consultorios médicos del conjunto
Bucareli y del ediicio de Amazonas; se llevó a cabo
una campaña de vacunación contra la inluenza,
beneiciando a 400 servidores públicos.
De enero a julio de 2021, en los espacios médicos del
conjunto Bucareli y Río Amazonas, se otorgaron 1021
consultas médicas en beneicio del mismo número
de trabajadores, y se llevaron a cabo dos campañas
en pro de la salud (nutrición y salud visual), atendiendo adicionalmente a 42 servidores públicos.
Al inalizar el periodo septiembre a diciembre de
2020, y con el in de apoyar la economía de los trabajadores de la Secretaría, se formalizaron 181 cartas
compromiso para contar con promociones en 809
marcas comerciales, en las categorías de: alimentos, autos, crédito, departamentales, deporte, educación, lorerías, hogar, librerías y papelerías, moda,
recreación, salud, servicios funerarios, telefonía y
turismo, incluyendo beneicios como precios preferenciales y pagos diferidos.
Dentro del Programa Jóvenes Construyendo el
Futuro, se brindó atención a 24 centros de trabajo,
conformados por las unidades administrativas que
solicitaron la integración de jóvenes becarios en
sus proyectos. Para el periodo comprendido entre
septiembre y diciembre de 2020 se contó con 39 jóvenes capacitándose y 96 en vías de concluir su capacitación, 98 planes de capacitación y 90 tutores, y
se efectuaron los ajustes necesarios para adaptarse
a las reglas de operación emitidas en el mismo año
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante las cuales se redujo el número de vacantes
por Secretaría de Estado a 50 becarios. Estos ajustes
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Fotografía 2. Caballerizas del Conjunto Bucareli.

permitieron seguir captando a nuevos jóvenes interesados en capacitarse en esta institución.
La Unidad de Administración y Finanzas brindó el
apoyo necesario a las unidades administrativas por
medio de estrategias de comunicación interna y difusión de sus actividades, planes y programas, para
el alcance de los objetivos y metas institucionales.
De septiembre a diciembre de 2020 se realizaron
540 acciones de comunicación, incluyendo envíos
de correos masivos, fondos de escritorio y publicaciones en la Intranet. Entre los temas difundidos se
encuentran la declaración patrimonial, ética y valores en el servicio público, capacitación y formación,
derechos y obligaciones, entre otros.

205 acuerdos de colaboración con instituciones
educativas, con lo que se reclutó a un total de 91 estudiantes conforme a la siguiente tabla.

PERIODO

ESTUDIANTES

MODALIDAD

1 de septiembre al 31 de
diciembre de
2020

24

A distancia

67

Mixta (a
distancia y
presencial)

1 de enero al
30 de julio de
2021
Fuente: DGRH

De enero a julio de 2021 se realizaron 648 acciones de
comunicación, entre envíos de correos masivos, fondos de escritorio y publicaciones en la Intranet, incluyendo temas como Declaración Patrimonial, Blindaje
Electoral, ética y valores en el servicio público, capacitación y formación, derechos y obligaciones, entre otros.
Para el último periodo de 2020, se otorgó el Premio
Nacional de Antigüedad, mediante el cual 238 galardonados recibieron reconocimiento y 131 de ellos,
medallas por 25, 30, 40 y 50 años de servicio.

Servicio Social
y Prácticas Profesionales
A partir de noviembre de 2020 se coordina y administra el programa de Servicio Social y Prácticas
Profesionales. Al 31 de julio se encontraban vigentes
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Se emitieron cartas de liberación del Servicio Social
a trabajadores que cumplieron con el requisito mínimo de un año laborando en la institución, en los
períodos mencionados en el cuadro siguiente.

PERIODO

LIBERACIONES

1 de septiembre al 31
de diciembre de 2020

8

1 de enero al 30 de julio
de 2021

12

Fuente: DGRH
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Fotografía 3. Vista lateral de la fachada de Gobernación, ubicada en la calle Bucareli 99.

Actividades Esenciales durante
la Pandemia
Para el mes de septiembre de 2020 acudieron en
promedio al día 6 mil 301 trabajadores, atendiendo
actividades esenciales en 35 de las 49 unidades administrativas que conforman a la Secretaría. Durante
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octubre y noviembre, del mismo año, disminuyó a 33
el número de áreas con labores presenciales, y para
el mes de diciembre pasado se mantuvo una constante de 6 mil 464 servidores públicos en oicinas, lo
que representaba el 59% del total de la plantilla laboral, mientras que el 41% restante, 4,492 empleados,
realizaron labores de trabajo en casa.
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PROMEDIO MENSUAL DE ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS
Septiembre-diciembre de 2020
Fecha

Sector Central

Órganos Administrativos
Desconcentrados, Autónomo
y Entidades

Base Conianza Otros Subtotal

%
del

Total

Base

Conianza

Otros

Subtotal

%
del
Total

total
Sept
20

61

612

29

702

11%

1,229

4,334

36

5,599

89%

6,301

Oct 20

21

573

28

622

10%

1,222

4,361

40

5,623

90%

6,245

Nov
20

114

776

29

919

14%

1,223

4,444

36

5,703

86%

6,622

Dic 20

23

587

28

638

10%

1,240

4,546

40

5,826

90%

6,464

Fuente: DGRH

El resto del personal realizó trabajo en casa, en aquellos casos en que esto fue posible sin alterar el debido cumplimiento de sus funciones. Esta disposición
se marcó de observancia obligatoria en el caso de
los adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia, y personas con enfermedades crónicas
consideradas de riesgo por las autoridades de salud,
tales como diabetes, hipertensión, pulmonar, hepática, metabólica, obesidad mórbida, insuiciencia renal, lupus, cáncer, cardiaca, entre otras, asociadas a
un incremento en el riesgo de complicaciones.
El personal que asistió de manera presencial alternó
días de trabajo y horarios escalonados, procurando
asegurar en todo momento las medidas sanitarias
recomendadas por la Secretaría de Salud; ello en
conjunto con el uso intensivo de las tecnologías de
información y comunicación para la realización de
sesiones y reuniones de trabajo, acciones de capacitación y similares, a efecto de minimizar el traslado, contacto y riesgo de contagio entre las personas
servidoras públicas. Se mantiene desde entonces
la disponibilidad permanente en el horario laboral
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de servicios preventivos de salud, iltros de supervisión, así como los insumos necesarios, acorde a los
“Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno Laboral” y al “Lineamiento general para
la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios
públicos cerrados”.
Para el mes de enero de 2021 las actividades esenciales fueron atendidas con la presencia de 6 mil
268 servidores públicos, adscritos a 31 unidades administrativas y 9 entidades, órganos administrativos
desconcentrados y autónomo, lo que representaba
el 57% del total de la plantilla realizando labores presenciales, mientras que 4,688 trabajadores, el 42%
del total, realizó trabajo en casa. Para los meses de
abril y mayo del presente año se puede apreciar un
incremento a poco más de 6 mil 800 empleados realizando labores esenciales en los mismos centros de
trabajo, representando el 62% de la plantilla laboral,
y 4 mil 107 servidores públicos laboraron desde casa,
equivalentes al el 38% del total. Para el mes de julio
pasado, el número de trabajadores que asisten a su
centro de trabajo asciende a 6 mil 912, el 82 % de la
plantilla laboral.
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PROMEDIO MENSUAL DE ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS
Enero-julio de 2021
Fecha

Sector Central

Órganos Administrativos
Desconcentrados, Autónomo y
Entidades

Base Conianza Otros

Subtotal

%
del
Total

Base

Conianza

Otros Subtotal

Total

%
del
Total

Ene 21

21

459

23

503

8%

1,298

4,427

40

5,765

92%

6,268

Feb 21

12

448

27

487

8%

1,236

4,476

55

5,767

92%

6,254

Mar 21

27

554

40

621

10%

1,294

4,554

66

5,914

90%

6,535

Abr 21

45

650

48

743

11%

1,342

4,662

102

6,106

89%

6,849

May 21

45

610

39

694

10%

1,388

4,635

103

6,126

90%

6,820

Jun 21

127

968

76

1,171

17%

1,035

4,839

42

5,916

83%

7,087

Jul 21

129

986

73

1,188

18%

1012

4679

33

5724

82%

6,912

Fuente: DGRH

Estadística de servidores públicos contagiados por el virus SARS-CoV-2 (enero-julio de 2021)
SECTOR CENTRAL
Área

Casos Positivos

Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración

54

Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y
Asuntos Religiosos

71

Subsecretaría de Gobierno (área en proceso de reestructura)

301

Unidad de Administración y Finanzas

154

Unidad General de Asuntos Jurídicos

36

Total

616

Fuente: DGRH

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, ENTIDADES Y AUTÓNOMO
Órgano, Entidades, Autónomo
Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres

Casos Positivos
66
20
6

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

26

Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

42
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ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, ENTIDADES Y AUTÓNOMO
Órgano, Entidades, Autónomo

Casos Positivos

Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la
Frontera Sur
Instituto Nacional de Migración

4
523

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

15

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

0

Secretaría General del Consejo Nacional de Población

13

Talleres Gráicos de México

70

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

94

Total

879

Fuente: DGRH

El Centro Cultural y Deportivo ha mantenido cerradas sus puertas durante los periodos comprendidos
del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020 y del
1 de enero al 30 de julio de 2021, como medida complementaria de las acciones para el combate de la
enfermedad (COVID-19) generada por el virus SARSCoV-2 y conforme a los lineamientos, normas, guías
o protocolos de protección establecidos por la autoridad Sanitaria de la Ciudad de México.
El Centro Cultural y Deportivo tiene una aluencia diaria, en tiempos sin pandemia, de personal
jubilado en su mayoría por las mañanas, y servidores públicos y sus familias por las tardes y ines
de semana, para realizar, entre otras actividades:
ejercicios acuáticos en la alberca semiolímpica, básquetbol, yoga, zumba, cachi bol, acondicionamiento físico, fútbol, tenis, karate, sábados de cine infantil
y talleres de manualidades.
El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Margarita
Maza de Juárez” cerró de manera temporal sus instalaciones en el mes de marzo de 2020, cuando el
Consejo de Salubridad General reconoció como
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a
la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2. Se inició el ciclo escolar 2020-2021
en modalidad virtual con transmisión de contenidos
educativos realizados por cada área: titulares de grupo, área de nutrición, psicología, inglés, educación
física y música; la información se actualizó de forma
semanal, debido a que cada titular de aula realizó
planeación de actividades y los padres de familia, a
su vez, registraron evidencias de trabajo con sus hijos. Las clases virtuales se dieron de lunes a viernes
en horarios diferidos de acuerdo con el grado escolar.
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En el período enero a julio de 2021 se dio continuidad a las evidencias de trabajo con los alumnos; se
atendieron prioridades educativas de lenguaje y
del área socioemocional; se impartieron talleres virtuales dirigidos al personal del CENDI por parte del
equipo técnico (nutrióloga, psicóloga, protección civil
y área médica); se realizó el macro simulacro de forma presencial con personal de intendencia, vigilancia
y protección civil, y de forma virtual, con el grupo de
Preescolar 1; inalmente, se llevó a cabo el cierre de ciclo
escolar 2020 - 2021 de forma virtual y diversas reuniones con padres de familia para rendir el informe inal.

Estructura de la Secretaría
de Gobernación
Con el propósito de dar cumplimiento a las
Disposiciones Especíicas para la Aplicación de las
Medidas de Austeridad Republicana, publicadas el 23
de abril de 2020 en el Diario Oicial de la Federación,
se gestionó y obtuvo de parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la autorización presupuestal de la cancelación de la plaza denominada
Subsecretario de Gobierno, lo cual implicó un nuevo rediseño organizacional de las unidades responsables que conforman la estructura básica de la
SEGOB, así como la necesidad de actualización del
marco jurídico administrativo.
Por lo anterior, la Secretaría de Gobernación se conforma actualmente con 59 unidades administrativas de
las cuales: 48 son unidades responsables de oicinas
centrales, ocho son órganos administrativos desconcentrados, dos son entidades y uno es un órgano autónomo, tal y como se muestra en el organigrama anexo.
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A
GOBIERNO

UNIDAD DE
POLÍTICA
INTERIOR Y ANÁLISIS
DE INFORMACIÓN

B

DIRECCIÓN
GENERAL
DE ANÁLISIS Y
PROSPECTIVA PARA
LA POLÍTICA
INTERIOR

UNIDAD
PARA LA
ATENCIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES
SOCIALES

DIRECCIÓN
GENERAL DE
EVALUACIÓN DE
ESCENARIOS DE
GOBERNABILIDAD

UNIDAD
DE GOBIERNO

UNIDAD
DE ENLACE

DIRECCIÓN
GENERAL
REGIONAL
SURESTE

DIRECCIÓN
GENERAL
REGIONAL
CENTRO
Y NORESTE

C

UNIDAD DE
NORMATIVIDAD
DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

UNIDAD
GENERAL
DE ASUNTOS
JURÍDICOS

DIRECCIÓN
GENERAL
DE LO CONSULTIVO
Y DE CONTRATOS
Y CONVENIOS

DIRECCIÓN
GENERAL
DE INFORMACIÓN
LEGISLATIVA

DIRECCIÓN
GENERAL
DE MEDIOS
IMPRESOS

DIRECCIÓN
GENERAL
DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS

DIRECCIÓN
GENERAL
DE NORMATIVIDAD
DE COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN
GENERAL
DE LO
CONTENSIOSO

DIRECCIÓN
GENERAL
DE RADIO,
TELEVISIÓN Y
CINEMATOGRAFÍA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROCEDIMIENTOS
CONSTITUCIONALES

DIRECCIÓN
GENERAL
REGIONAL
NOROESTE
Y OCCIDENTE

DIRECCIÓN
GENERAL
DE JUEGOS
Y SORTEOS

DIRECCIÓN
GENERAL
DE ENLACE
Y SEGUIMIENTO

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
INSTITUTO
NACIONAL PARA EL
FEDERALISMO
Y EL DESARROLLO
MUNICIPAL

ENTIDADES

ÓRGANO
AUTÓNOMO
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TALLERES GRÁFICOS
DE MÉXICO

CONSEJO NACIONAL
PARA PREVENIR LA
DISCRIMINACIÓN

TRIBUNAL FEDERAL
DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE
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SECRETARIA DE
GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA
DE DESARROLLO
DEMOCRÁTICO,
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y ASUNTOS RELIGIOSOS

SUBSECRETARÍA
DE DERECHOS
HUMANOS,
POBLACIÓN
Y MIGRACIÓN

UNIDAD
DE POLÍTICA
MIGRATORIA,
REGISTRO
E IDENTIDAD
DE PERSONAS
DIRECCIÓN
GENERAL
DEL REGISTRO
NACIONAL
DE POBLACIÓN
E IDENTIDAD

UNIDAD PARA
LA DEFENSA
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

COMISIÓN PARA
EL DIÁLOGO CON
LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
DE MÉXICO

UNIDAD
DE APOYO
AL SISTEMA
DE JUSTICIA

UNIDAD
DE CONSTRUCCIÓN
DE CIUDADANÍA
Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL

UNIDAD
DE DESARROLLO
DEMOCRÁTICO

UNIDAD DE
ASUNTOS
RELIGIOSOS,
PREVENCIÓN Y LA
RECONSTRUCCIÓN
DEL TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
PARA LA PROTECCIÓN
DE PERSONAS
DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS
Y PERIODISTAS

DIRECCIÓN
GENERAL
PARA LA
RECONCILIACIÓN
Y JUSTICIA

DIRECCIÓN
GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE CIUDADANÍA
Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL

DIRECCIÓN
GENERAL
DE CULTURA
DEMOCRÁTICA
Y FOMENTO
CÍVICO

DIRECCIÓN
GENERAL
DE ASUNTOS
RELIGIOSOS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
POLÍTICA PÚBLICA
DE DERECHOS
HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL
PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
LOS TRIBUNALES
SUPERIORES Y LAS
PROCURADURÍAS
ESTATALES

DIRECCIÓN
GENERAL
DE COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

DIRECCIÓN
GENERAL DE
VINCULACIÓN CON
ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD
CIVIL

DIRECCIÓN GENERAL
DE PREVENCIÓN
SOCIAL DEL DELITO
Y LA RECONSTRUCCIÓN
DEL TEJIDO SOCIAL

UNIDAD
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN
GENERAL
DE RECURSOS
HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS
MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

DIRECCIÓN
GENERAL
DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN
GENERAL
DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN
GENERAL DE
ESTRATEGIAS
PARA LA ATENCIÓN
DE DERECHOS
HUMANOS

INSTITUTO
NACIONAL
DE MIGRACIÓN

SECRETARIA
GENERAL
DEL CONSEJO
NACIONAL
DE POBLACIÓN

COORDINACIÓN
GENERAL DE LA
COMISIÓN MEXICANA
DE AYUDA A
REFUGIADOS

COMISIÓN
NACIONAL PARA
PREVENIR Y
ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

COORDINACIÓN
PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA
MIGRACIÓN EN LA
FRONTERA SUR

SECRETARIA EJECUTIVA
DEL SISTEMA NACIONAL
DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
(EVENTUAL)

COMISIÓN
NACIONAL
DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS
(EVENTUAL)
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Modiicación a las Estructuras Orgánicas
No Básicas de Diversas Unidades
Durante el periodo enero-julio de 2021, con la inalidad de llevar a cabo la alineación de los puestos
adscritos en las unidades responsables del sector
central con el Reglamento Interior de la Secretaría
de Gobernación, publicado el 31 de mayo de 2019,
se realizaron las gestiones de aprobación y registro
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
la Secretaría de la Función Pública, para regularizar
las estructuras orgánicas y ocupacionales de las siguientes unidades responsables:
• Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y
Migración, y las unidades responsables que coordina.
• Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, así como de las
unidades responsables bajo su coordinación.
• Unidades Responsables que dependían de la extinta Subsecretaría de Gobierno.
• Unidad de Administración y Finanzas.

Instituto Nacional de Migración
Se llevó a cabo la modiicación a la estructura orgánica básica del Instituto Nacional de Migración, de
acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría
de Gobernación (RISEGOB) vigente, movimientos
que consisten en:
• En el ejercicio 2021, se ajusta la estructura de
Gabinete de Apoyo del Comisionado (19 cambios
de denominación, 4 cambios de característica
ocupacional, 11 puestos que se reubicaron internamente, 13 cambios de tipo de función, 14 cambios de rama de cargo y 20 puestos de cambio de
línea de mando).
• Conversión de 1 plaza de conianza a base nivel
P12, con la inalidad de dar cumplimiento al laudo
laboral número 5205/07 y su acumulado 232/08,
emitido por la Cuarta Sala del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje.

Dirección General de Juegos y Sorteos
A partir de la revisión de las actividades que desarrollan en forma cotidiana los servidores públicos
adscritos a la Dirección General de Juegos y Sorteos,
y con base en las diversas reuniones a distancia con
personal de la Secretaría de la Función Pública,
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de la Dirección General de Juegos y Sorteos, del
Órgano Interno de Control y de la Dirección General
de Recursos Humanos, se determinó que las plazas con característica ocupacional de Carrera y de
Libre Designación se convirtieran a Designación
Directa y, a in de dar formalidad y certeza jurídica, la Secretaría de Gobernación, tuvo a bien
emitir el Acuerdo por el que se establece que las
plazas adscritas a la Dirección General de Juegos y
Sorteos de la Secretaría de Gobernación serán de
“Designación Directa”, publicado en el Diario Oicial
de la Federación el 19 de abril de 2021.

En Materia de Puestos
Debido a la conversión de plazas del grupo jerárquico denominado “Dirección General Adjunta”, que
cambiaron de denominación a “Coordinación” y de
grupo jerárquico de “L” a “M”, se describió y periló
a 59 puestos, en cumplimiento a las disposiciones
normativas en la materia, así como para propiciar
congruencia con las atribuciones establecidas en el
Reglamento Interior vigente.
Como parte del reordenamiento de las estructuras
orgánicas no básicas, se describieron, perilaron y, en
su caso, se valuaron 164 puestos de diversas unidades
administrativas del sector central de la dependencia, con la inalidad de alinearlos con el Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobernación.
En congruencia con el proyecto de modiicación al
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación,
fue necesario describir, perilar, valuar y conformar el
dictamen de validación del nivel tabular de mandos
superiores de 11 puestos de los grupos jerárquicos “J”
y “K”, gestionando el planteamiento ante la Secretaría
de la Función Pública para la obtención de la validación de la valuación de dichos puestos, tal y como se
establece en las disposiciones normativas, a partir de
lo cual la globalizadora ya emitió el dictamen favorable de la valuación del puesto Jefe de Unidad en el
nivel “J1”, y se encuentran pendientes de resolución
los puestos de directores generales.

Proyecto de Reglamento Interior
de la Secretaría de Gobernación
Con la eliminación de la plaza de subsecretario
de Gobierno, se presentó un rediseño organizacional ante la Secretaría de la Función Pública,
como “Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de
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Gobernación y se abroga el Acuerdo por el que se
crea la Coordinación para la Atención Integral de la
Migración en la Frontera Sur”.
En el rediseño del Sector Central y Órganos
Administrativos Desconcentrados de la SEGOB se
encuentran los siguientes puestos:
• Incorporación en la línea de mando de la persona
titular de la secretaría:
– Dirección General de Comunicación Social.
• Reestructuración de la línea de mando
a la Unidad de Gobierno:
– Dirección General de Gobierno.
– Dirección General de Coordinación
con Gobiernos Locales.
– Dirección General de Planeación Estratégica
y Normatividad.
– Dirección General del Diario Oicial
de la Federación, de Legislación y Apostilla.
– Dirección de General de Oicinas
de Representación.
• Incorporación y/o fusión de los Órganos
Administrativos Desconcentrados:
– Incorporación del Centro de Producción
de Programas Informativos y Especiales.
– Fusión de la Coordinación para la Atención
Integral de la Migración en la Frontera Sur con la
Coordinación General de la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados.
• Cancelación del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal, que se
convierte en una UR del Sector Central (Dirección
General de Coordinación con Gobiernos Locales).
En el mismo esfuerzo de reordenamiento, se obtuvo el dictamen organizacional favorable del Proyecto
del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobernación y se abroga
el Acuerdo por el que se crea la Coordinación para
la Atención Integral de la Migración en la Frontera
Sur, por la Unidad de Política de Recursos Humanos
de la Administración Pública Federal adscrita a la
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Secretaría de la Función Pública, mediante oicio
SRCI/UPRH/0372/2021; esta información fue notiicada a la Dirección General de lo Consultivo,
Contratos y Convenios, adscrita a la Unidad General
de Asuntos Jurídicos y a la Dirección General de
Programación y Presupuesto, para continuar con
el trámite del Dictamen Presupuestal ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, ante las instancias correspondientes, para la
aprobación y publicación en el Diario Oicial de la
Federación del Reglamento Interior de la Secretaría
de Gobernación.

Avances en Materia
de Organización
Durante septiembre y diciembre de 2020 se conformó
la descripción y peril del puesto de la persona titular
de la Secretaría de Gobernación, en congruencia
con las nuevas responsabilidades establecidas en el
Reglamento Interior de la dependencia, así como de
otros 23 puestos de la estructura orgánica no básica.
Se gestionó la modiicación de las estructuras orgánicas no básicas de diversas unidades responsables,
como la de la persona titular de la secretaría, de la
Subsecretaría de Derechos Humanos Población y
Migración y las unidades responsables que coordina; de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos, así como
de las unidades responsables bajo su coordinación (que dependían de la extinta Subsecretaría de
Gobierno), y la Unidad de Administración y Finanzas
y sus Direcciones Generales coordinadas.
Adicionalmente, se describieron, perilaron y, en
su caso, se valuaron, 404 puestos correspondientes a la estructura orgánica no básica de la Unidad
de Administración y Finanzas y sus Direcciones
Generales, así como 43 puestos de diversas unidades
administrativas del sector central de la dependencia.

Manuales de Organización
Con base en las facultades de la Dirección General
de Recursos Humanos (DGRH) y como parte de
los trabajos de organización de todo el Ramo de la
Institución, durante el periodo de septiembre a diciembre de 2020 se realizaron diversas actividades
en conjunto con el Instituto Nacional de Migración,
para registrar y expedir el Manual de Organización
General del Instituto Nacional de Migración, que fue
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publicado en el Diario Oicial de la Federación el 2 de
noviembre de 2020.

Procesos Institucionales de la SEGOB
En cumplimiento con las atribuciones establecidas para la DGRH y en concordancia con el
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y
a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública
2019-2024 (PNCCMGP), se implementó un plan de
trabajo, a través de reuniones virtuales con todas
las Unidades Administrativas de la SEGOB, para la
aplicación de acciones de simpliicación y mejora
en los procesos integración de los manuales de procedimientos. En este sentido, la DGRH ha trabajado
de manera coordinada con las unidades administrativas en la deinición de los elementos de cada
proceso, la identiicación de los procedimientos que
lo integran, así como en la aplicación de criterios de
simpliicación y mejora, todo ello con la inalidad
de integrar los proyectos de manuales de procedimientos acordes a las atribuciones de cada una.

Administrativas y OAD recabaron y enviaron su información a la DGRH. Esta información se validó y
aplicó en el Sistema Integral de Recursos Humanos
y Nómina, con el in de realizar el pago de remuneraciones quincenales, las gratiicaciones y prestaciones de in de año a todo el personal, con los pagos
patronales correspondientes, en tiempo y forma y
con la menor participación y desplazamiento de
personas. Con esto se dio cumplimiento al “Acuerdo
por el que se establecen los criterios en materia de
administración de recursos humanos para contener
la propagación de la COVID-19 en las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal ”,
”(Acuerdo de Administración COVID-19), publicado
en el Diario Oicial de la Federación el 23 de marzo
de 2020, sus modiicaciones y reformas publicadas
en el DOF, así como los oicios circulares de medidas para contener la propagación del COVID-19 en
la Secretaría de Gobernación, emitidos por el titular
de la Unidad de Administración y Finanzas, cuya inalidad era garantizar la continuidad del servicio público, el correcto cumplimiento de las atribuciones,
programas y objetivos institucionales y la prestación
de trámites y servicios al público, en materia de pago
de remuneraciones.

Relaciones Laborales
El 10 de septiembre de 2020 se presentó ante el
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la actualización de tres reglamentos: de Escalafón,
de Capacitación y Productividad, así como de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con la inalidad de
alinearlos con el Reglamento Interior de la Secretaría
de Gobernación, publicado en el Diario Oicial de la
Federación el 31 de mayo de 2019.
Debido a que el Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje (TFCA) es autónomo, tiene atribuciones
para la administración de sus recursos humanos, y
tiene una estructura orgánica para administrarse
con autonomía técnica y operativa, el 13 de julio de
2021, la Dirección General de Recursos Humanos
llevó a cabo la entrega formal y debidamente requisitada de 1,459 expedientes únicos de personal a la
Dirección General de Administración del TFCA. Con
este acto se concluyó el proceso del resguardo y administración de los expedientes de transferencia del
personal del DGRH al TFCA.

Pago de Remuneraciones al Personal
y Pago de Aportaciones Patronales

MOVIMIENTOS DE PERSONAL
(Capturados a través de Layout)
Periodo

Cantidad de
Movimientos

Septiembre – diciembre
de 2020

4,567

Fuente: DGRH

En el primer trimestre del año, con el in de dar
cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo de
Administración COVID-19, así como las circulares de medidas para contener la propagación del
COVID-19... como parte de las actividades de simpliicación administrativa, se aprovechó esta experiencia para que el Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje e Instituto Nacional de Migración, a partir de junio y julio respectivamente, solicitaron a la
DGRH sus movimientos de personal sin la necesidad de remitir documentos (utilizando el Layout
de intercambio de información), con el acuerdo de
conservarlos para su integración en los expedientes
de personal.

Se implementó el registro de movimientos de
personal, utilizando un formato de intercambio
de información (Layout) por el que las Unidades
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MOVIMIENTOS DE PERSONAL
(Capturados a través de Layout y envío de
documentos)
Periodo

Cantidad de
Movimientos

Enero – julio de 2021

10,443

Fuente: DGRH

Comité de Ética
En marzo de 2021 la Secretaría de la Función Pública
emitió la Cédula Deinitiva de Evaluación Integral
2020, para la Secretaría de Gobernación, con ella otorgó al Comité de Ética y de Prevención de Conlictos de
Intereses de la dependencia, los resultados siguientes:
• Componente de Cumplimiento.
– Evaluación de Cumplimiento 2020: 94 puntos
• Componente Desempeño.
– Evaluación del Desempeño 2020: 100 puntos
El resultado de la Evaluación Integral fue de 99 puntos. Excelente.
En los meses de septiembre a diciembre de 2020, el
Comité de Ética recibió dos denuncias, mismas que
fueron atendidas y resueltas por el Comité.
En el periodo de enero a julio de 2021, el Comité
de Ética recibió 14 asuntos, de los cuales se resolvió uno, 11 están en proceso de investigación para
determinar su resolución, en uno se determinó su
improcedencia y en uno más se determinó hacer
el respectivo turno al Órgano Interno de Control, ya
que se estableció un conlicto de interés.

Unidades Administrativas de la dependencia, pertenecientes al sector central.

Sistema de Control Interno Institucional
En cumplimiento al “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno”,
emitido por la Secretaría de la Función Pública el 31
de octubre de 2020, la Secretaría de Gobernación
logró concluir al 100% el Programa de Trabajo de
Control Interno (PTCI) 2020.
El 31 de diciembre de 2020 se concluyó la Evaluación
del Sistema de Control Interno Institucional 2020,
para lo cual se seleccionaron seis procesos prioritarios sustantivos y 35 acciones de mejora, que conformaron el PTCI 2021, aprobado por la titular de la
Secretaría de Gobernación, el titular de la Unidad
de Administración y Finanzas y la directora general
de Recursos Humanos.
Durante el mes de julio de 2021, se reportó a la
Secretaría de la Función Pública un avance del 53%
en la implementación de las acciones de mejora establecidas en el PTCI 2021.

Administración de Riesgos
En cumplimiento al “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno”,
emitido por la Secretaría de la Función Pública el 31
de diciembre de 2020, la Secretaría de Gobernación
concluyó con un avance de 97.50% el Programa de
Trabajo de Administración de Riesgos 2020 (PTAR).

Durante el periodo enero-julio de 2021, el Comité
de Ética celebró dos sesiones ordinarias y seis
extraordinarias.

Para el proceso de Administración de Riesgos 2021,
la Matriz Institucional se integró con 11 riesgos, que
se están atendiendo a través de las 27 acciones de
control que conforman el PTAR 2021, aprobado por
la titular de la Secretaría de Gobernación, el titular
de la Unidad de Administración y Finanzas y la directora general de Recursos Humanos.

Certiicación en la Norma Mexicana
en Igualdad Laboral y No Discriminación

Al 31 de julio de 2021, la Secretaría de Gobernación
obtuvo un avance del 58% en la implementación de
las acciones de mejora establecidas en el PTAR 2021.

En noviembre de 2020 la Secretaría de Gobernación
obtuvo la certiicación en la Norma Mexicana en
Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025SCFI-2015, con un periodo de vigencia de 2020-2024,
obteniendo 96 de 100 puntos, superando el puntaje anterior del periodo 2016-2020, y certiicando 39
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Programa Anual de Trabajo
Como parte de los compromisos asumidos en
el Programa de Trabajo de Control Interno 2020,
36 unidades administrativas y ocho órganos
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administrativos desconcentrados de la Secretaría
de Gobernación, incluyendo al CEPROPIE, dieron
seguimiento a 242 objetivos establecidos en sus
diferentes Programas Anuales de Trabajo. Al cierre
del ejercicio 2020, se logró obtener un porcentaje
global de cumplimiento de 91.32%, al haberse concluido 166 objetivos, en tanto que los 76 objetivos
restantes presentaron un avance parcial.
Referente al ejercicio iscal 2021, se determinaron
232 objetivos a cargo de 35 unidades administrativas y 8 órganos administrativos desconcentrados
de la dependencia. Para el mes de julio, se presentó
un porcentaje promedio de 48.17% de avance en los
objetivos de los programas anuales de trabajo.

Obras y Mantenimiento
En atención a lo establecido en el oicio circular FP/100/02/2020, emitido por la Secretaría de la
Función Pública el día 8 de abril de 2020, y al Decreto
por el que se establecen las medidas de austeridad
que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los
criterios que en el mismo se indican, publicado en
el Diario Oicial de la Federación el 23 de abril de
2020, y en relación con las disposiciones de la Ley
Federal de Austeridad Republicana, la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, se informó la reducción del
75% del presupuesto disponible en los capítulos
2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios
Generales” de la Secretaría de Gobernación, a la entrada en vigor del referido Decreto.
Por lo antes expuesto, y debido a la poca aluencia de personal en los inmuebles de la Secretaría de
Gobernación derivada de las medidas sanitarias ante
la pandemia del virus SARS-CoV-2, durante el periodo
comprendido de septiembre a diciembre de 2020, se
dio atención a 318 requerimientos de mantenimiento,
mientras que de enero a julio de 2021 ascendieron a
794 las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo atendidas, a través de servicios realizados con
personal técnico de la dependencia; indudablemente, el no ocupar los inmuebles a su máxima capacidad
resultó en una disminución en la cantidad de incidentes o reportes de mantenimiento.
En el mes de abril de 2021 la Secretaría celebró un
contrato especíico para la prestación del “Servicio
de limpieza para los inmuebles de la Secretaría
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de Gobernación” con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en los artículos 3, fracción V,
25, 26, fracción II, 26 Bis, fracción II, 28, fracción I,
41, fracción XX, 43 y 47 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 77
y 85 de su Reglamento. Dicho instrumento contractual cubre una vigencia del 16 de abril al 31
de diciembre de 2021, con un monto máximo de
30,500,000 pesos, que en comparación con el contrato celebrado en el periodo de 2020 cuyo monto
máximo fue de 38,505,435 pesos releja un ahorro
del 20.80% para el ejercicio iscal 2021.

Reubicación de Unidades
Administrativas
Desde la publicación del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV-2, publicado el 31 de marzo de 2020 en el Diario
Oicial de la Federación, la Secretaría suspendió las
actividades consideradas como no esenciales, con la
inalidad de mitigar la dispersión y transmisión del
virus SARS-CoV-2; debido a ello y a la poca aluencia
de personal en los inmuebles de la dependencia,
durante el periodo reportado no se llevó a cabo ninguna reubicación de alguna Unidad Administrativa.

Desarrollo Tecnológico y de Sistemas
Ejercicio septiembre a diciembre de 2020
Derivado de la pandemia ocasionada por el virus
SARS-CoV-2 en el país, el año 2020 resultó especialmente exigente con los sistemas tecnológicos, por lo
que fue preciso que los procesos administrativos se
adecuaran a la nueva realidad; en este sentido, se realizaron los esfuerzos administrativos necesarios con la
inalidad de soportar la operación y continuidad de los
servicios en materia de tecnología y comunicaciones.
La situación prevaleciente en el mundo por la pandemia hizo que cobraran relevancia el correo electrónico, las videoconferencias y las comunicaciones
electrónicas en general, y fue de esta manera que, a
través de estos instrumentos tecnológicos y de comunicación, se contribuyó a mantener la operación
de la Secretaría en el segundo semestre de 2020.
Además, se desarrolló sin interrupciones la operación y monitoreo de los sistemas tecnológicos que
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brindan atención digital a los usuarios de los trámites y servicios de la SEGOB. Con recursos propios y
de manera limitada, se continuó con el soporte de
las aplicaciones y sistemas de la dependencia, asegurando la continuidad de las operaciones, especialmente de las actividades críticas.
En este mismo contexto generado por la COVID-19,
la Dirección General de Tecnologías de Información
y Comunicaciones llevó a cabo una reorganización
de sus recursos humanos y tecnológicos, con el in
de cubrir todas y cada una de las actividades sustantivas y administrativas realizadas de manera cotidiana, y las que fueron surgiendo o pudieran surgir
de manera extraordinaria, procurando dar cumplimiento en todo momento a lo dispuesto en la Ley
Federal de Austeridad Republicana y en el artículo
14 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2020, ejerciendo el presupuesto
autorizado en estricto apego a las medidas para el
uso eiciente, transparente y eicaz de los recursos
públicos, así como a las disposiciones en materia de
austeridad y disciplina presupuestaria.
Por lo anterior, el proyecto estratégico de “Soporte a la
Operación Informática y Evolución de la Plataforma
Tecnológica de la Secretaría de Gobernación” para la
fábrica de software, correspondiente al ejercicio 2020

(de abril a diciembre) de la Dirección de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, no tuvo la continuidad esperada debido a la falta de autorización
de la suiciencia presupuestaria para su contratación.
La cartera de proyectos registrados en el Programa
Estratégico de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (PETIC), durante este periodo se
muestra a continuación.

Ejercicio de enero a julio de 2021
En el periodo enero-julio de 2021, con la inalidad
de continuar dando un servicio eicaz y oportuno
a los usuarios de la Secretaría y de sus Órganos
Administrativos Desconcentrados, se autorizaron
suiciencias presupuestales de manera anual, lo
que propició la asignación de contratos por periodos más largos de tiempo, y permitió abatir costos
y realizar mejoras tecnológicas, entre las que destacan: la seguridad de la información, centro de datos, actualización de servicio de impresión, escaneo
y fotocopiado. Además, se continuó con la difusión
de recomendaciones sobre el uso eicaz y eiciente
de los recursos tecnológicos que la Secretaría pone
a disposición de sus empleados.

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS
Septiembre- diciembre de 2020
No.

Código

Nombre

Tipo

1

UDP-251-2019-25564

Optimización del Banco Nacional de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres (BANAVIM)

Nuevo

2

UDP-253-2019-18652

Optimización del Sistema Nacional de Información
en Materia de Trata de Personas (SINTRA)

Mantenimiento

3

UDP-259-2019-43876

Programas de Reinserción Social

Nuevo

4

UDP-264-2019-44105

Plataforma Seguridad Jurídica: Busca a tu Abogado

Nuevo

5

UDP-299-2019-28079

Modelo de Evaluación y Seguimiento de la
Consolidación del Sistema de Justicia Penal

Nuevo

6

UDP-393-2020-52450

Plataforma de Intérpretes

Nuevo

7

UDP-388-2020-13286

Plataforma para el seguimiento de los recursos asignados para creación o fortalecimiento de los Centros
de Justicia para las Mujeres

Nuevo

8

UDP-389-2020-30054

Sistema Acciones de Coadyuvancia para atender
las AVGM (Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres)

Nuevo
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IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS
Septiembre- diciembre de 2020
No.

Código

Nombre

Tipo

9

UDP-381-2020-20789

Sistema de pautado de radio y televisión para
la Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía

Mantenimiento

10

UDP-382-2020-48808

Mantenimiento al SIDOF y aplicaciones asociadas

Mantenimiento

11

UDP-383-2020-39152

Plan de contingencia para DOF y SIDOF

Nuevo

12

UDP-384-2020-41938

Actualización de Apps del DOF

Nuevo

13

UDP-372-2020-25954

Desarrollo de la Plataforma Web para el Control y
Gestión del Juicio Laboral Burocrático (ConexWeb) Segunda etapa

Mantenimiento

14

UDP-373-2020-56345

Evaluación del sistema de justicia en México

Nuevo

15

UDP-374-2020-26618

Amnistía

Nuevo

16

UDP-375-2020-20110

Mesas de Justicia

Nuevo

17

UDP-376-2020-12330

Sistema Automatizado para la Gestión de Trámite
(SAGT)

Mantenimiento

18

UDP-377-2020-45064

Sistema del Padrón Nacional de Medios (SPNMC)

Mantenimiento

19

UDP-378-2020-16325

Sistema Nacional de Evaluación del Nivel de
Cumplimiento de los Derechos Humanos (SNEDH)

Mantenimiento

20

UDP-363-2020-27094

Plataforma UEL -Sistema de Automatización de
Opiniones de la APF SAO

Nuevo

21

UDP-364-2020-41655

Sistema de Gestión de Legisladores Federales (SIGEL)

Nuevo

22

UDP-365-2020-42562

Sistema OJN

Nuevo

23

UDP-370-2020-45429

Sistema de Información Legislativa – SIL

Mantenimiento

24

M.E.S.

Modelo de Evaluación y Seguimiento de la
Consolidación del Sistema de Justicia Penal

Nuevo

25

UDP-371-2020-45277

Trámites electrónicos de la Dirección General de
Asuntos Religiosos

Nuevo

26

UDP-386-2020-58445

Mantenimiento a aplicativos .NET

Mantenimiento

27

UDP-390-2020-16954

Sistema Nacional de Información de Niñas, Niños
y Adolescentes (INFOSIPINNA) y Subsistema de
Información de la Estrategia Nacional de Atención a
la Primera Infancia (ENAPI)

Nuevo

28

UDP-391-2020-58445

Mapeo Georreferenciado de Servicios para la Primera
Infancia

Nuevo

29

UDP-394-2020-44026

Micrositio de la Biblioteca del Acervo Documental de
la Unidad de Desarrollo Democrático

Nuevo

30

UDP-395-2020-35817

Solicitud de autorización para reproducción, uso y
difusión de los Símbolos Patrios

Nuevo

31

UDP-396-2020-21577

Micrositio Cultura Democrática

Nuevo
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32

UDP-397-2020-12887

Juegos interactivos (4)

Nuevo

33

UDP-398-2020-59591

Micrositios

Nuevo

34

UDP-399-2020-21882

Concurso de fotografía

Nuevo

35

UDP-402-2020-57470

Reingeniería del Sistema de Información de
Normatividad de Comunicación Fase 2

Mantenimiento

36

UDP-403-2020-11305

Seguimiento del Programa Integral para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres

Nuevo

37

UDP-404-2020-55957

Módulo de Monitoreo de Acciones de los Sistemas
Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes.

Nuevo

38

UDP-405-2020-40372

Sistema de Seguimiento a Recomendaciones y
Quejas- SISERQ

Mantenimiento

39

UDP-406-2020-22645

Sistema para el seguimiento de la Estrategia Nacional
de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) y sus principales componentes

Nuevo

40

UDP-408-2020-39720

Plataforma para la formación, difusión y participación
en la perspectiva de derechos de NNA (niñas, niños y
adolescentes)

Nuevo

41

UDP-409-2020-50951

Implementación de la FIEL en el Formato Único de
Personal (FUP)

Nuevo

42

UDP-410-2020-19590

Monitoreo y Seguimiento del Programa Nacional de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2019-2024
(PRONAPINNA)

Nuevo

43

UDP-412-2020-55116

Solución Tecnológica para la Integración del Registro
Nacional de Población Fase 2 (Mantenimiento al
Subsistema de Gestión de Identidad y Sistema de
Registro Biométrico)

Mantenimiento

44

UDP-413-2020-42944

Plataforma de seguimiento del Programa Nacional
de Derechos Humanos 2020-2024

Nuevo

45

UDP-414-2020-49353

Reingeniería al Sistema Integral de Juegos y Sorteos
(SIJS)

Mantenimiento

46

UDP-415-2020-24493

Reingeniería al Módulo para la Administración de
Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos de
Números (SIJS-CASINOS)

Nuevo

47

UDP-419-2020-24207

Reingeniería de la aplicación informática denominada BANAVIM

Nuevo

48

UDP-420-2020-40308

Servicios de acceso a la plataforma Web para labúsqueda y recopilación de información abierta en
Internet

Nuevo
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49

UDP-421-2020-56272

Servicios de Acceso a la Plataforma Web para Análisis
de Información

Nuevo

50

UDP-422-2020-34832

Servicios de acceso a la plataforma Web que permita
el análisis de contexto de fuentes de datos estructurados y no estructurados

Nuevo

51

UDP-423-2020-49837

Servicios de acceso a una plataforma Web de búsqueda de información en datos de fuentes abiertas
reportadas mediante aplicaciones informáticas

Nuevo

52

UDP-430-2020-30458

Flujo de Trabajo de Contratos y Convenios

Mantenimiento

53

UDP-432-2020-45743

Sistema Integral de Digitalización y Control de
Expedientes Web (SIDCE)

Mantenimiento

Fuente: DGTIC

Otro de los objetivos de la DGTIC es construir, mantener y soportar aplicaciones, garantizando la calidad y seguridad de las mismas, con base en la
normatividad que la rige y en sus propias políticas
internas, razón por la cual se ve demandada por una
constante solicitud de implementación de nuevos
aplicativos y sistemas de tecnologías de la información, así como por la necesidad del reemplazo de
ambientes productivos, la migración, el mantenimiento y coexistencia de aplicaciones legadas, para
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soportar integralmente los servicios de la Secretaría.
Con este propósito, el 7 de julio se adjudicó el contrato denominado “Soporte a la operación informática y evaluación de la plataforma tecnológica de la
Secretaría de Gobernación”, contratado bajo el proceso de Licitación Pública de Carácter Nacional, con
lo que se atenderán los proyectos prioritarios de desarrollo y soporte informático de la SEGOB y de sus
órganos administrativos desconcentrados.
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GLOSARIO

Fotografía 1. Vista lateral desde los jardines del Palacio de Cobián.
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A.

CCPM: Consejo Consultivo de Política Migratoria

ACNUDH: Oicina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos

CDH: Comité de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados

CDN: Convención sobre los Derechos del Niño

AGN: Archivo General de la Nación
AIFA: Aeropuerto Internacional General Felipe
Ángeles
AJF: Asesoría Jurídica Federal
AMOTAC: Alianza Mexicana de Organización de
Transportistas, A.C.
ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior
APF: Administración Pública Federal
APPEF: Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación 2022
ARAP: Anticonceptivos Reversibles de Acción
Prolongada
ARs: Asociaciones Religiosas
ASF: Auditoría Superior de la Federación
ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora
AVGM: Alerta de violencia de género contra las
mujeres
B.
BANAVIM: Banco Nacional de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres
BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos
BANXICO: Banco de México
BNBPD: Brigada Nacional de Búsqueda de
Personas Desaparecidas
C.
CASMAP: Capacidades de Acompañamiento en
materia de Salud Mental y Apoyo Psicosocial
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CDPIM: Comisión Nacional para el Diálogo con los
Pueblos Indígenas de México
CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
CEB: Comisiones Estatales de Búsqueda
CEDAW: Convención sobre la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (Convention on the
Elimination of all Forms of Discrimination Against
Women)
CENDI: Centro de Desarrollo Infantil
CEPAL: Comisión Económica para América Latina
y el Caribe
CEPROPIE: Centro de Producción de Programas
Informativos y Especiales
CFE: Comisión Federal de Electricidad
CIDE: Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C.
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos
Humanos
CIE: Comité Interdisciplinario Evaluador
CIESAS-CONACYT: Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CIIT: Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec
CJM: Centros de Justicia para las Mujeres
CNA: Centro Nacional de Alertas
CNB: Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas
CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos
Humanos
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COCOPA: Comisión para la Concordia y
Paciicación
COFECO: Comisión Federal de Competencia
Económica
COMAR: Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados
COMARDI: Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados y Desplazamiento Forzado Interno.
COMJIB: Conferencia de Ministros de Justicia de
los Países Iberoamericanos
COMPRANET: Sistema Electrónico de Información
Pública Gubernamental en materia de
Contrataciones Públicas
CONADIC: Comisión Nacional Contra las
Adicciones
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal
CONAGO: Conferencia Nacional de Gobernadores
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua
CONALITEG: Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuito
CONANP: Comisión Nacional de Áreas Protegidas
CONAPO: Consejo Nacional de Población
CONAPRED: Consejo Nacional Para Prevenir la
Discriminación

CR’s: Coordinaciones Regionales
CURP: Clave Única de Registro de Población
D.
DFI: Desplazamiento Forzado Interno
DGAR: Dirección General de Asociaciones
Religiosas
DGCS: Dirección General de Comunicación Social
DGJS: Dirección General de Juegos y Sorteos
DGOPR: Dirección General de Ordenamiento de la
Propiedad Rural
DGPPDH: Dirección General de Política Pública de
Derechos Humanos
DGPSDRTS: Dirección General de Prevención
Social del Delito y la Reconstrucción del Tejido
Social
DGRH: Dirección General de Recursos Humanos
DGRMSG: Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
DGTIC: Dirección General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
DR018: Decreto para la creación del Distrito de
Riego 018
DOF: Diario Oicial de la Federación

CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda

E.

CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres

EIS: Educación Integral en Sexualidad

ConexpWeb: Sistema de Desarrollo de la
Plataforma Web para el Control y Gestión del
Juicio Laboral Burocrático
CoVAJ: Comisión para la Verdad y Acceso a la
Justicia del caso Ayotzinapa
COVID-19: Enfermedad generada por el virus
SARS-CoV-2
CRIH: Centro Regional de Identiicación Humana
CRM: Conferencia Regional sobre Migración
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EMIF: Encuesta sobre Migración en la Frontera
ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación
ENAPEA: Estrategia Nacional para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes
ENAPI: Estrategia Nacional de Atención a la
Primera Infancia
ENV: Estrategia Nacional de Vacunación
ENDISEG: Encuesta Nacional sobre Diversidad
Sexual y de Género.
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ENDOSIG: Encuesta sobre Discriminación por
Motivos de Orientación Sexual e Identidad de
Género
ENIGH: Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos
en los Hogares
ENL: Estrategia Nacional de Lectura
ENPA: Estrategia Nacional de Prevención de
Adicciones
F.

GTAICPV: Grupo de Trabajo para el Análisis de la
Información del Censo de Población y Vivienda
I.
IARC: Informe Anual de Rendición de Cuentas
IDDECO: Instituto para el Desarrollo Democrático
y la Competitividad
IDLO: Organización Internacional de Derecho para
el Desarrollo

FCE: Fondo de Cultura Económica

IDMC: Observatorio de Desplazamiento Interno
(Internal Displacement Monitoring Center)

FGR: Fiscalía General de la República

IMER: Instituto Mexicano de la Radio

FID: Fichas de Indicadores del Desempeño

IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud

FIEL: Firma electrónica Avanzada

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social

FIPIMESPA: Fideicomiso para la Plataforma de
Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento
de Seguridad Pública y de Aeronaves

IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales
FONAC: Fondo de Ahorro Capitalizable de los
Trabajadores al Servicio del Estado
FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al
Turismo
FORDECYT: Fondo Institucional de Fomento
Regional para el Desarrollo Cientíico, Tecnológico
y de Innovación
FPDT: Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
FUP: Formato Único de Personal
G.
GDM: Guía Consultiva de Desempeño Municipal
GIEI: Grupo Interdisciplinario de Expertas y
Expertos Independientes
GIEV: Grupo Interinstitucional de Estrategias
contra las Violencias hacia las mujeres, niñas y
adolescentes
GIF: Formato de intercambio de gráicos
GN: Guardia Nacional
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INAFED: Instituto Nacional del Federalismo y
Desarrollo Municipal
INAPAM: Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores
INAH: Instituto Nacional de Antropología e
Historia
INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales
INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
INDAABIN: Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales
INDAUTOR: Instituto Nacional del Derechos de
Autor
INDEP: Instituto Nacional para Devolver al Pueblo
lo Robado.
INE: Instituto Nacional Electoral
INEGI: Instituto Nacional de Geografía y
Estadística
INEHRM: Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores
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Fotografía 2. Entrada al Salón Juárez, ubicado en la planta baja del Palacio de Cobián.
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INL: Oicina Internacional de Asistencia
Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley
INM: Instituto Nacional de Migración
INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres
INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
INVEDEM: Instituto Veracruzano de Desarrollo
Municipal del Gobierno del estado de Veracruz
ISBN: Número Internacional Normalizado de
Libros
ISSN: Número Internacional Normalizado para
Publicaciones Periódicas
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicio Sociales
de los Trabajadores del Estado
ITESM: Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
ITAM: Instituto Tecnológico Autónomo de México
ITSON: Instituto Tecnológico de Sonora

M.
MAEBI: Mecanismo de Apoyo Exterior de
Búsqueda e Investigación
MASC: Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias
MEIF: Mecanismo Extraordinario de Identiicación
Forense
MES: Modelo de Evaluación y Seguimiento del
Sistema de Justicia Penal
MIR: Matrices de Indicadores para Resultados
MIRPS: Marco Integral Regional de Protección y
Soluciones
MNTTG: Movimiento Nacional de Taxistas y
Transporte en General
MOREC: Modelo de Resiliencia Comunitaria para
la Reconstrucción del Tejido Social
MUCPAZ: Redes de Mujeres Constructoras de Paz
N.

J.
JCF: Jóvenes Construyendo el Futuro

NIA: Necesidades Insatisfechas de Anticoncepción

L.

NMX-R-025-SCFI-2015: Norma Mexicana en
Igualdad Laboral y No Discriminación

LFAR: Ley Federal de Austeridad Republicana

NNA: Niñas, Niños y Adolescentes

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

NOTIMEX: Agencia de Noticias del Estado
Mexicano

LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
LGBTTTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis,
Transgéneros, Transexuales, Intersexuales
LGBTTTIQ+: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis,
Transgéneros, Transexuales, Intersexuales y Queer
LGDNNA: Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
LGV: Ley General de Víctimas
LP: Licitación Pública
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O.
OAD: Órgano Administrativo Desconcentrado
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEA: Organización de los Estados Americanos
OEI: Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
OIC: Órgano Interno de Control
OIM: Organización Internacional para las
Migraciones
OJN: Orden Jurídico Nacional
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ONU: Organización de las Naciones Unidas
OPINNA: Sondeos de opinión donde participan
niñas, niños y adolescentes, de 8 a 17 años que
elabora el Sistema Nacional de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes
OPLES: Organismos Públicos Locales Electorales
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil

PNCCMGP: Programa Nacional de Combate
a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora
de la Gestión Pública 2019-2024
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PNDH: Programa Nacional de Derechos Humanos
PNMI: Padrón Nacional de Medios Impresos

P.

PNUD: Programa para Naciones Unidas para
el Desarrollo

PA: Procuraduría Agraria

PODEBI: Polos de Desarrollo para el Bienestar

PAE19: Programa Anual de Evaluación para
el Ejercicio Fiscal 2019

PPT: Presidencia Pro-Témpore

PAE20: Programa Anual de Evaluación de los
Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de
la Administración Pública Federal para el Ejercicio
Fiscal 2020
PAE21: Programa Anual de Evaluación de los
Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de
la Administración Pública Federal para el Ejercicio
Fiscal 2021
PAIMEF: Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas
PANNA: Protocolo Adicional para la Búsqueda
de Niñas, Niños y Adolescentes
PASH: Portal Aplicativo de la Secretaría
de Hacienda
PAT: Plan Anual de Trabajo
PELT: Parque Ecológico Lago de Texcoco
PESCER: Programa de Educación Superior para
Centros de Readaptación Social de la Ciudad de
México

PPEF2022: Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022
PRIM: Procedimiento de Repatriación al Interior
de México
PROFEDET: Procuraduría Federal de la Defensa
del Trabajo
PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente
PROFIL: Proyecto de Fortalecimiento de la integración local de refugiados, solicitante de asilo
político, personas internamente desplazadas y
migrantes en situaciones similares de vulnerabilidad en México
PRONACES: Programas Nacionales Estratégicos
PRONAIND: Programa Nacional para la Igualdad
y No Discriminación
PRONAPINNA: Programa Nacional de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes 2019-2024
PRTS: Proyecto Reconstrucción del Tejido Social

PETIC: Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones

PTAR: Programa de Trabajo de Administración
de Riesgos 2020

PGR: Procuraduría General de la República

PTCI: Programa de Trabajo de Control Interno

PHB: Protocolo Homologado para la Búsqueda
de Personas Desparecidas y No Localizadas

R.

PIM: Proyecto Integral Morelos

RAARI: Recursos de Ayuda, Asistencia
y Reparación Integral

PJF: Poder Judicial de la Federación

RAN: Registro Agrario Nacional
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Red Cívica MX: Red Nacional de Educación Cívica
de los Organismos Públicos Locales Electorales y
de la Sociedad Civil
REDES: Redes Vecinales
RENAPO: Dirección General del Registro Nacional
de Población e Identidad
RENAVI: Registro Nacional de Víctimas
RFC: Registro Federal de Contribuyentes
RISEGOB: Reglamento Interior de la Secretaría
de Gobernación
RNPDNO: Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No localizadas
S.
SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural

SFP: Secretaría de la Función Pública
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SICP: Sistema de Integración de Cuenta Pública
2020
SIDCE: Sistema Integral de Digitalización y Control
de Expedientes WEB
SIDEREF: Sistema de Digitalización y Registro
de Firmas
SIGC: Sistema de Generación del Conocimiento
en Prevención Social del Delito y la
Reconstrucción del Tejido Social
SIGEL: Sistema de Gestión de Legisladores
Federales
SIJS: Sistema Integral de Juegos y Sorteos
SIL: Sistema de Información Legislativa

SAGT: Sistema Automatizado para la Gestión
de Trámite

SINC: Sistema de Información de Normatividad
de Comunicación

SAO: Sistema de Automatización de Opiniones
de la APF

SINDIS: Sistema Nacional de Información sobre
Discriminación.

SARS-CoV-2: Virus causante de la enfermedad
COVID-19

SINTRA: Sistema Nacional de Información
en Materia de Trata de Personas

SAT: Sistema de Administración Tributaria

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

SC: Sector Central
SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación
SDHPM: Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración
SDDPSyAR: Subsecretaría de Desarrollo
Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
SEGOB: Secretaría de Gobernación
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales
SENER: Secretaría de Energía

SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones
de Transparencia
SISERQ: Sistema de Seguimiento a
Recomendaciones y Quejas
SME: Sindicato Mexicano de Electricistas
SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de las Familias
SNEDH: Sistema Nacional de Evaluación del Nivel
de Cumplimiento de los Derechos Humanos
SNPASEVM: Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres

SEP: Secretaría de Educación Pública
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SNTMMSSR: Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros Metalúrgicos y Similares de la República
Mexicana

UDDH: Unidad para la Defensa de los Derechos
Humanos de la Subsecretaría de Derecho
Humanos, Población y Migración de la SEGOB

SPNMC: Sistema del Padrón Nacional de Medios

UE: Unión Europea

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores

UED: Unidad de Evaluación del Desempeño

SS: Secretaría de Salud

UEILCA: Unidad Especial de Investigación y
Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía
General de la República

SSAS: Sistema de Seguimiento a Aspectos
Susceptibles de Mejora
SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana.
SSR: Salud Sexual y Reproductiva
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

UEL: Unidad de Enlace Legislativo
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera
ULIM: Universidad de las Lenguas Indígenas
de México

STUACh: Sindicato de Trabajadores Académicos
de la Universidad Autónoma Chapingo

UMECAS: Unidades Estatales de Supervisión a
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional
del Proceso

SutNOTIMEX: Sindicato Único de Trabajadores
de Notimex

UNAM: Universidad Nacional Autónoma
de México

T.

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas
de la Educación, Ciencia y Cultura, por sus siglas
en inglés

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación
TESOFE: Tesorería de la Federación
TFCA: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones
Unidas

TIMT: Tren Interurbano México-Toluca

UNICEF: Fondo de Emergencia para la Niñez de
la Organización de las Naciones Unidas, por sus
siglas en inglés

T-MEC: Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá

UNODC: Oicina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito

TFCA: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

UPAEP: Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla

U.
UABC: Universidad Autónoma de Baja California

UPMRIP: Unidad de Política Migratoria, Registro
e Identidad de Personas

UAM: Universidad Autónoma Metropolitana

UR: Unidad Responsable

UAOS: Unidad para la Atención de las
Organizaciones Sociales

USAID: Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional

UARPRTS: Unidad de Asuntos Religiosos,
Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social

--------

UASJ: Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia
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4T: Cuarta Transformación
8M: 8 de marzo
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El Tercer Informe de Labores,
se terminó de realizar el 30 de agosto de 2021.
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