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PRESENTACIÓN
La gobernabilidad democrática del país es uno de los valores esenciales que más aprecian las y los ciudadanos,
por su importante contribución al desarrollo de todas sus potencialidades.
Corresponde a la Secretaría de Gobernación, como garante de la estabilidad política del país, la responsabilidad de promover el diálogo franco, respetuoso y fructífero para conciliar los diferentes intereses que se
expresan en todos los ámbitos de la vida nacional, atendiendo las disposiciones establecidas por el Estado de
Derecho, a fin de mantener el consenso en las trascendentes decisiones del Ejecutivo Federal orientadas a
impulsar la prosperidad y el bienestar social.
Con el mandato popular mayoritario empujando la transformación del régimen político se han logrado superar los desafíos propios de la transición y los derivados de las complejas circunstancias mundiales con la
aparición de la pandemia del COVID-19 y los estragos causados a la salud de las personas y a la economía
del país, así como con la guerra de Rusia y Ucrania que ha venido a agudizar los problemas de la inflación y
la recuperación económica.
De las difíciles situaciones que hemos venido padeciendo, en el cuarto año de esta administración, y de las
tareas desempeñadas para resolverlas damos cuenta en este informe, a fin de cumplir con lo dispuesto por
el Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que los
secretarios de despacho, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones de septiembre, darán cuenta del
estado que guardan sus respectivos ramos, lo que se materializa con un informe de labores por escrito que se
rinde ante ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), el Programa Sectorial de Gobernación
2020-2024, y las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación pone a la distinguida consideración del Honorable Congreso de la Unión el 4to. Informe
de Labores que comprende del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.
Importante resulta referir que algunos datos, sobre todo los que tienen que ver con cuestiones presupuestales, contienen información al 31 de julio, dado que de acuerdo con la legislación respectiva las cifras se
reportan por mes calendario.
La adversidad ha sido sinónimo de nuestros tiempos y gran maestra para los que trabajamos en la construcción
de la Cuarta Transformación del país, convencidos de que la raíz de todos los problemas que hoy privan en
México y en el mundo se encuentra en las profundas desigualdades provocadas por el sistema neoliberal; que
la corrupción, la pobreza y el hambre han proliferado como nunca en la mayoría de los países que adoptaron
sus políticas y que debilitaron las funciones esenciales del Estado en materia de salud, educación, seguridad
pública, alimentación y vivienda.
Gracias a las iniciativas de reformas constitucionales y legales aprobadas en la primera mitad de esta administración y a las políticas públicas implementadas por el Gobierno Federal, se han sentado las bases para
consolidar el proyecto de nación que da forma y contenido al México justo y próspero que todos anhelamos.
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La protección y la promoción de los derechos humanos se constituyen en la columna vertebral de todas las acciones
emprendidas por las distintas áreas que integran la Secretaría de Gobernación. La libertad de pensamiento, de
prensa y de manifestación están plenamente garantizadas. A nadie se le reprime por el ejercicio pleno de
sus libertades, mucho menos a los periodistas que cuentan con un sistema de protección por parte de las
autoridades respectivas.
A través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas se elaboró la primera versión del Registro Nacional de
Personas Desaparecidas o no Localizadas previsto en el artículo 102 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas, que incluye la generación de la identidad digital de las personas desaparecidas (iDig), como pieza
esencial para el fácil acceso de la población. Los colectivos de búsqueda formados principalmente por mujeres cuentan con especial atención, a fin de que realicen sus actividades con todo el apoyo y la seguridad de
las autoridades respectivas.
Se constituyó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia
de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, con el propósito de investigar
y, en su caso, sancionar los excesos de un gobierno autoritario que recurrió a las desapariciones forzadas para
combatir a los grupos disidentes. La Cuarta Transformación está comprometida con la justicia, la verdad y el
respeto a los derechos humanos de las víctimas y sobrevivientes de aquellos movimientos sociales.
Otro tema que destaca en las labores de la Secretaría de Gobernación es el relativo a la crisis humanitaria
provocada por las cada vez más nutridas caravanas migratorias. Sin duda, con el reciente acuerdo que se alcanzó
entre los presidentes de México y Estados Unidos se van a intensificar las acciones que tienen que ver con
los programas sociales, las inversiones productivas y los permisos de trabajo para ofrecer alternativas de solución a
esta problemática. Por lo pronto, el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Guardia Nacional, ha
redoblado sus esfuerzos para atender las demandas de los hermanos migrantes en el marco de la protección
que exige el respeto a sus derechos humanos.
En el combate a la inseguridad pública se han producido importantes avances en la reducción de los delitos de alto
impacto y se dan pasos firmes para extirpar el uso excesivo de la fuerza, la tortura y sobre todo la corrupción por
parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
La crisis del agua potable encendió los focos de alarma en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León,
toda vez que representa un derecho humano imprescindible para el bienestar de las personas y las familias.
Ante la magnitud del problema, el Primer Mandatario nos instruyó para atender personalmente este asunto y,
como resultado de los acuerdos con las autoridades estatales y municipales, así como con los representantes de
los diversos grupos productivos y sociales, tomó la decisión de firmar, el 29 de julio del año en curso, un decreto
para resolver el problema de fondo a mediano y largo plazo, mediante la construcción del segundo acueducto de
la presa El Cuchillo y la presa Libertad. Mientras tanto, para reforzar las acciones inmediatas, la Secretaría de la
Defensa Nacional aportó 100 carros tanque para abastecer a las colonias con más necesidad en 10 municipios.
En la lucha por la soberanía nacional y la recuperación de la rectoría económica del Estado es en donde se están
librando las más grandes y trascendentes batallas entre el Gobierno Federal que trabaja para consolidar las
grandes transformaciones y la derecha conservadora que insiste en defender el predominio del mercado y
la iniciativa privada en la vida pública, mismos que lograron frenar la iniciativa de reforma constitucional
en materia eléctrica en la Cámara de Diputados, que proponía recuperar para el Estado la conducción del
sistema eléctrico nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad.
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Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió mantener en sus términos la reforma
a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021, al rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida
por un grupo de senadores de la oposición en contra de la reforma. En este importante asunto orientado a
recuperar el control de los bienes estratégicos de la nación, el presidente de la República me instruyó para
llegar a acuerdos con las empresas multinacionales que hayan quebrantado la ley para evitar el complejo
entramado judicial. Sin embargo, en el caso de Iberdrola, sancionada por la Comisión Reguladora de Energía
con una multa de 9,145 millones de pesos, sus directivos optaron por recurrir al amparo.
Ante la moratoria legislativa acordada por los dirigentes nacionales de los partidos que conforma la Alianza
Va por México, para no aprobar las reformas constitucionales en materia electoral y de seguridad pública,
se analiza la mejor forma de llegar a acuerdos que permitan reducir los altos costos de nuestra democracia e
incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En las elecciones que se llevaron a cabo el pasado el 5 de junio de este año para elegir a seis gobernadores, la
Secretaría de Gobernación cumplió cabalmente con sus atribuciones para garantizar el orden y la paz social
durante la jornada electoral, la cual se realizó sin mayores problemas y sin la indeseable intervención del
crimen organizado.
La coordinación de esfuerzos entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales ha sido fundamental para llevar
a buen puerto la implementación de la Estrategia Nacional de Vacunación y lograr la inmunización casi completa
de la población mexicana contra el virus que provoca el COVID-19, incluyendo a niños mayores de cinco años con
una cobertura del 80% y la aplicación del refuerzo que abarca el 70%. Así, la nueva normalidad abarca ya todas
las actividades económicas y sociales, manteniendo los protocolos básicos de salud.
Los intereses de una minoría privilegiada no pueden prevalecer por encima de los intereses de las mayorías
empobrecidas. A pesar de que los grupos conservadores han intentado por todos los medios a su alcance
obstruir las grandes obras de infraestructura del Gobierno Federal, se inauguró el Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles y la primera etapa de la refinería Olmeca con el consenso de las comunidades afectadas. En el
caso de la construcción del Tren Maya se tomó la decisión de declararla una obra de seguridad nacional, en
virtud de la intervención de un gobierno extranjero, así como de las tácticas dilatorias de grupos “pseudoambientalistas” y de la falta de una justicia expedita, con lo cual esta obra prioritaria para el país contará con la
supervisión de esta Secretaría.
La gobernabilidad democrática del país se ha mantenido gracias a los programas sociales que apoyan de
manera directa al 70% de las familias del país; al aumento del salario mínimo en 71% en términos reales; a
las grandes obras de infraestructura que han generado miles de empleos y están promoviendo un desarrollo
regional equitativo; y sobre todo al combate a la corrupción, a la que se suma la austeridad republicana impulsada por el presidente, Licenciado Andrés Manuel López Obrador y que han contribuido a financiar el
gasto público sin recurrir a la deuda ni al déficit presupuestal.
Todo este esfuerzo genera que los que tenemos el privilegio de trabajar en la Secretaría de Gobernación redoblemos nuestra convicción para lograr la plena transformación del país.
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Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Lic. Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, en la
ceremonia del 5 de febrero de 2022, Puebla, México.
12

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

OFICINA DE LA PERSONA
TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE GOBERNACIÓN
En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022, la Secretaría
de Gobernación encabezó acciones de política interior desde una nueva perspectiva de relación entre el gobierno y la ciudadanía, conforme a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 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 2020-2024,
como instrumentos rectores de las acciones y programas que guían la política interior del país.
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.

CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS
ENTRE LOS ACTORES POLÍTICOS
Y SOCIALES
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.
En ese sentido, la Secretaría de Gobernación como
dependencia de puertas abiertas, enfocada a la prevención y solución de conflictos mediante el diálogo, cumplió el compromiso del Gobierno de México
de involucrar a todos los agentes sociales en los
asuntos prioritarios para la Nación.
Por lo anterior, y en seguimiento a diversas encomiendas del presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, esta Secretaría ha tendido puentes de
comunicación con miembros de los tres órdenes de
gobierno, encuentros que han permitido avanzar
en el cumplimiento de metas e implementación de
estrategias de la Política Interior.
Asimismo, en un ejercicio de rendición de cuentas y diálogo permanente con el Poder Legislativo
Federal, la Secretaría cumplió con las obligaciones
que le impone la Constitución Federal, entre otras,
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las relativas a informar el estado que guarda la administración de la dependencia a su cargo compareciendo frente a las y los legisladores y, por otra
parte, el procesamiento de comunicaciones oficiales del Ejecutivo Federal.

CONFERENCIAS MATUTINAS
En representación del presidente de la República el
secretario de Gobernación encabezó cuatro de las
46 conferencias matutinas a las que fue convocado. En dichas conferencias el Secretario participó
de manera activa en el cumplimiento de la agenda
que tiene que ver con la transformación del país, reduciendo así la opacidad en la información en los
medios de información comerciales.

IGUALDAD DE GÉNERO Y
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
La Secretaría está comprometida a eliminar toda
clase de violencia en contra de las mujeres y generar escenarios de igualdad que se repliquen en
todo el país, es por ello que el siete de septiembre de 2021, el Secretario de Gobernación encabezó la XLV Sesión Ordinaria del Sistema Nacional
de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación
de la Violencia contra Mujeres. En este sentido, la
Secretaría a través de sus áreas especializadas en la
materia trabaja enérgicamente para establecer directrices en el diseño de programas, planes y acciones que abonen en la erradicación de la violencia
feminicida, el acceso a la justicia y demás medidas
que aseguren una vida libre de violencia de las mujeres, en consonancia con la estrategia nacional
del gobierno federal en la materia; asimismo, se
coordinan las propuestas de políticas públicas encaminadas a la prevención, atención y sanción de
la violencia feminicida, para su implementación y
evaluación en coordinación con los tres niveles de
gobierno y con los poderes del Estado.
Aunado a lo anterior, se han realizado eventos de
promoción y difusión, con diferentes instancias
públicas y privadas, organismos nacionales e internacionales, la academia y las organizaciones
de la sociedad civil, para la erradicación de la violencia feminicida, con un enfoque diferencial y
multidisciplinario.

REUNIONES DEL GABINETE
DE SEGURIDAD
Con el propósito de continuar la tarea de pacificación del país, se ha trabajado en un cambio de
paradigma en seguridad en el cual se atienden las
causas. Es por ello que el Gabinete de Seguridad se

13

reúne todos los días, previo a las conferencias matutinas encabezadas por el presidente.
En atención a ello, el Secretario ha participado en diferentes actividades, destacando, entre otras, la XXVI
Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios
de Seguridad Pública. Asimismo, con el objeto de
minimizar los actos de violencia y continuar con la
estrategia del Gobierno de México, el Secretario de
Gobernación coordinó el Informe de Seguridad que
emitió el Gabinete en la materia, el 15 de agosto de
2022 desde Palacio Nacional.

ACTOS PÚBLICOS CON
INTEGRANTES DEL GABINETE
El Secretario ha participado con diferentes funcionarios federales en diversas actividades a efecto de
definir y evaluar la política de gobierno, así como
consolidar el proyecto de Nación que impulsa la
Cuarta Transformación, entre las cuales destacan:
el Plan de Apoyo a Michoacán; la inauguración del
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; el Informe
de los 100 días del Cuarto Año de Gobierno; el plan
para contener la inflación; el Tianguis Turístico
México 2022; la entrega del Reconocimiento
al “Mérito e Inspiración Empresarial”; el Tercer
Aniversario de la Guardia Nacional; la inauguración
de la primera etapa de trabajos de prueba en la
Refinería Olmeca, y el Plan de Apoyo para las personas afectadas en Oaxaca por el huracán Agatha.

ACTIVIDADES CON ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS
DESCONCENTRADOS Y
DESCENTRALIZADOS
Con el propósito de llevar justicia en favor de las
personas privadas de su libertad, adultas mayores
que tienen alguna enfermedad crónico degenerativa o se encuentren en fase terminal; adultos mayores de 70 años, víctimas de tortura con protocolo
de Estambul, indígenas que en su momento no
tuvieron una defensa adecuada, así como quienes
llevan dos años o más en prisión preventiva o sin
sentencia, el 14 de septiembre de 2021, en una labor
coordinada en el Gobierno de México, el Secretario
de Gobernación se reunió con personas servidoras
públicas del Órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, en favor de población privada de su libertad que puedan beneficiarse
de la preliberación en términos de la Ley de Amnistía.
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El 3 de agosto de 2022, el Secretario de Gobernación
encabezó una reunión de trabajo con diversos servidores públicos del Gobierno de México para instalar la Mesa General Central para la Creación de un
nuevo organismo público descentralizado del sector Salud (IMSS-Bienestar) el cual es un modelo de
atención médica que materializará la transformación del sistema de salud.

REUNIONES CON REPRESENTANTES
DEL PODER JUDICIAL Y CON
LEGISLADORES FEDERALES
El 1 de febrero de 2022 el Secretario de Gobernación
encabezó la Instalación de la Mesa Interinstitucional
para el Proceso Electoral 2022 y de Revocación
de Mandato, junto a la Secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana y el consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral. Lo anterior, para coadyuvar a que se garantice el Estado de Derecho.
El Secretario de Gobernación se ha reunido con diputados federales, senadores y miembros del Poder
Judicial de la Federación para reafirmar la colaboración y trabajo en conjunto a fin de generar un
puente de diálogo entre los distintos poderes y órdenes de gobierno.

REUNIONES CON AUTORIDADES
ESTATALES
El Secretario de Gobernación ha asistido a eventos
oficiales, giras de trabajo y reuniones públicas y privadas con gobernadoras y gobernadores en funciones y electos de las entidades federativas, entre las
que se pueden mencionar las siguientes: trabajos
en materia de movilidad y protección al medio ambiente en los que colabora el Gobierno Federal; regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera;
rehabilitación del ducto de la presa “El Realito”, con
el objetivo de que al estado de San Luis Potosí no
le haga falta agua, puntualizando el fortalecimiento
del sistema hídrico para el desarrollo industrial; para
enfrentar la problemática de agua en Nuevo León
se realizó el evento “Juntos por el Agua de Nuevo
León”; se atendió a la población afectada por el huracán Agatha, llevando a cabo la tercera jornada
del Tianguis del Bienestar en la que durante cuatro
días se entregaron artículos de primera necesidad
en beneficio de 12 mil familias; se participa en la
evaluación y coordinación de los trabajos del Tren
Maya, y se coordinó la estrategia de seguridad y gobernabilidad del estado de Jalisco.
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REUNIONES CON INSTITUCIONES
POLÍTICAS Y SOCIALES
Teniendo en cuenta que la diversidad de ideas y
opiniones engrandece a nuestro país y contribuye a consolidar nuestra democracia, y en aras de
fortalecer los vínculos institucionales, y construir
puntos de consenso con la sociedad y diversos actores políticos, se ha tenido a bien realizar acercamientos para dialogar sobre temas relevantes con:
dirigentes a nivel nacional del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación; el Colectivo de
Madres Buscadoras; la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo; el obispo de Chihuahua por el asesinato de dos sacerdotes
jesuitas, así como con avicultores mexicanos para el
combate a la inflación y, diversos dirigentes de institutos políticos, además de con sus miembros.

REUNIONES CON REPRESENTANTES
DE GOBIERNOS DE OTROS PAÍSES
El Secretario de Gobernación participó en el
Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México
y los Estados Unidos de Norteamérica, con la presencia de personas servidoras públicas de dicho
país como el Secretario de Estado; integrantes de
la delegación de Alto Nivel de los Estados Unidos de
América, el Fiscal General de los Estados Unidos y
el embajador de los Estados Unidos de América en
México.
De igual manera, sostuvo una reunión con la delegación de empresarios japoneses del sector energético, así como representantes de la Embajada de
Japón en México en las que se intercambiaron puntos de vista respecto de las ventajas que representa
trabajar e invertir en el país.

NOMBRAMIENTOS
Por instrucciones del presidente de la República, en
el periodo comprendido entre el 1 de septiembre
de 2021 y el 15 de agosto de 2022, el Secretario de
Gobernación dio posesión en su encargo a las y los
siguientes Titulares de las entidades y dependencias de la APF que se enlistan a continuación:
• Secretaria de Bienestar.

• Subsecretaria de Bienestar de la Secretaría de
Bienestar.
• Subsecretario de Transportes de la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
• Subprocurador de Verificación y Defensa de
la Confianza de la Procuraduría Federal del
Consumidor.
• Coordinador del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal de la
Secretaría de Gobernación.
• Director General del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado.
• Director de Nacional Financiera y del Banco
Nacional de Comercio Exterior.
• Titular de Prevención y Readaptación Social de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
• Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Director General de Seguridad Alimentaria
Mexicana sectorizado a la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural.
• Director General de Verificación y Defensa de la
Confianza de Combustibles de la Procuraduría
Federal del Consumidor.
• Director General de Oficina de Defensa del
Consumidor de la Procuraduría Federal del
Consumidor.
• Director General de Laboratorios de Biológicos y
Reactivos de México, S.A. de C.V.
• Director General del Fondo Nacional de Fomento
al Turismo.
• Director General del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México “Benito Juárez”.
• Coordinador General de Política y Gobierno de la
Presidencia de la República.

• Subsecretario
de
Desarrollo
Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos de la
Secretaría de Gobernación.
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UNIDAD GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
La Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de
la Unidad General de Asuntos Jurídicos y de conformidad con las atribuciones conferidas en su
Reglamento Interior, es el área encargada del 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.
Las actividades de la Unidad General de Asuntos
Jurídicos se encuentran debidamente alineadas al
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en particular
al principio rector “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, el cual de manera conjunta con
el Estado de Derecho, guían el proceder de los actos
de autoridad en 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.
De igual forma, las actividades y cumplimiento de
las encomiendas de la Unidad General de Asuntos
Jurídicos son ejecutadas en el marco del Programa
Sectorial de Gobernación, el cual en su Objetivo
prioritario 1: “Coadyuvar a recuperar el Estado de
Derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel nacional”, 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.

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 periodo del 1 de septiembre de 2021 al 15 de
agosto de 2022, la SEGOB, a través de la Dirección
General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios
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de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, realizó
las siguientes acciones:
• Se dictaminó y llevó a cabo el proceso de formalización del proyecto del “Decreto por el que se
crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el
Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia
de las violaciones graves a los derechos humanos
cometidas de 1965 a 1990”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el 6 de octubre de
2021, con el cual se constituyó un grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y
emisión de informes relacionados con los hechos
de violaciones graves de derechos humanos en
el periodo de violencia política de 1965 a 1990, a
efecto de que se realicen las acciones necesarias
para el esclarecimiento de la verdad, el impulso
a la justicia, la reparación integral y el derecho
a la memoria dentro de la competencia de la
Administración Pública Federal.
• Se realizó el análisis y dictamen jurídico respecto
de la “Modificación al Instructivo Normativo para
la Asignación de la Clave Única de Registro de
Población”, publicado en el DOF el 18 de octubre
de 2021 con el fin de que dicho instructivo corresponda a la realidad social demográfica actual del
país, y permita al Estado mexicano constituir una
herramienta efectiva para el ejercicio de derechos, a través de la generación de la Clave Única
de Registro de Población.
• Se llevó a cabo el proceso de formalización del
“Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial
encargada de la Coordinación Interinstitucional
del Archipiélago Islas Marías”, publicado en el
DOF el 4 de noviembre de 2021, cuyo fin es llevar
la óptima administración del Archipiélago de las
Islas Marías, así como el debido ejercicio de la soberanía y jurisdicción de la Nación y el seguimiento a los objetivos de conservación, preservación y
desarrollo sustentable en dicho archipiélago.
• Se llevó a cabo el proceso de formalización del
“Decreto que establece como Mausoleo de las
Personas de la Revolución, el local construido
con ese fin en la parte baja del Monumento a la
Revolución Mexicana, en la Plaza de la República
de la Ciudad de México y se abroga el diverso de
1988”, publicado en el DOF el 19 de noviembre de
2021, toda vez que el Gobierno Federal actual se
ha planteado, desde un inicio, la convicción de fomentar el amor a la Patria y a la memoria histórica, y enaltecer a aquellas mexicanas y mexicanos
que, por sus contribuciones a la transformación
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de la Patria, merecen ser objeto de homenaje por
parte del pueblo de México y de su gobierno.
• Se realizó el análisis y dictamen jurídico del
“Acuerdo por el que se determina la aplicación
temporal de visa en pasaportes ordinarios a los
nacionales de la República Federativa del Brasil
en la condición de estancia de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”,
publicado en el DOF el 26 de noviembre de 2021,
con el objeto de continuar el intercambio turístico
y comercial entre ambos países en un marco de
seguridad jurídica apropiado y facilitación.
• Se realizó el dictamen jurídico, así como el proceso de formalización respecto del “Decreto por
el que se aprueba el Programa Nacional para
la Igualdad y No Discriminación 2021-2024”, así
como la publicación del “Programa Nacional
para la Igualdad y No Discriminación 2021-2024”,
publicados en el DOF el 14 de noviembre de 2021,
instrumentos cuyo objeto es reducir las prácticas
discriminatorias que generan exclusión y desigualdad social para los grupos históricamente
discriminados y que obstaculizan el ejercicio de
los derechos humanos en el ámbito de la salud,
educativo, laboral, en la seguridad social, de la
seguridad y justicia y para todas las personas.
• Se llevaron a cabo los trámites para la formalización
del “Decreto por el que se aprueba el Programa
Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2021-2024”,
así como el “Programa Integral para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres 2021-2024”, publicados en el DOF el 30
de diciembre de 2021, teniendo entre sus objetivos
fomentar la procuración e impartición de justicia
con perspectiva de género e impulsar acciones de
coordinación que permitan institucionalizar en el
Estado mexicano la erradicación de la violencia
contra las mujeres.
• Se realizó el análisis jurídico del “Programa
Nacional de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes 2021-2024”, publicado en el DOF el
31 de diciembre de 2021, el cual tiene por objetivo
garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y
promoción de los derechos humanos relacionados con la supervivencia, que incluye el acceso a
la protección de la salud y a la seguridad social, alimentación adecuada, salud mental, prevención y
atención integral de las adicciones, identidad y
derechos sexuales y reproductivos, desarrollo, acceso a la educación, vivienda digna, entornos de
bienestar y medio ambiente saludable de todas
las niñas, niños y adolescentes.
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• Se realizó el dictamen jurídico, así como el proceso de formalización del “Acuerdo por el que se
emiten 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 2022”, publicados en el DOF el 18 de enero de 2022, el cual tiene
por objeto establecer el destino de los recursos
del Programa Presupuestario U008 Subsidios
para las acciones de Búsqueda de Personas
Desaparecidas y No Localizadas, así como los
requisitos, procedimientos y disposiciones para
el otorgamiento, administración, ejercicio, seguimiento y evaluación de los recursos de los subsidios a los que podrán acceder las Comisiones
Locales de Búsqueda de las entidades federativas
constituidas legalmente. Lo anterior, en aras de generar mecanismos para favorecer las capacidades
presupuestarias, materiales, tecnológicas y humanas, que permitan la búsqueda eficiente y localización de personas desaparecidas y no localizadas.
• En coadyuvancia con la Subsecretaría de
Derechos Humanos, Población y Migración de
la SEGOB, se realizó dictamen del “Acuerdo por
el que se ordena la publicación del resumen
oficial de la sentencia emitida el veinticinco de
noviembre de 2021, por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en el caso Digna Ochoa y
familiares vs México”, publicado en el DOF el 3 de
febrero de 2022, instrumento que se formalizó en
aras de dar cumplimiento a las recomendaciones
y sentencias dictadas por organismos internacionales en materia de derechos humanos cuya
competencia, procedimientos y resoluciones
sean reconocidos por el Estado mexicano.
• Se realizó el dictamen jurídico del “Acuerdo por
el que se ordena la publicación del dictamen
CEDAW/C/ 67/D/75/2014 aprobado por el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones
Unidas, de acuerdo con el artículo 7, párrafo 4 del
Protocolo Facultativo de la Convención para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
en relación con la comunicación número 75/2014
adoptado el veintiuno de julio de 2017”, publicado
en el DOF el 4 de febrero de 2022, el cual tiene
como finalidad dar cumplimiento a las recomendaciones y sentencias dictadas por organismos
internacionales en materia de derechos humanos
cuya competencia, procedimientos y resoluciones
sean reconocidos por el Estado mexicano.
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• Se realizó el análisis y dictamen jurídico del “Aviso
por el que se da a conocer el domicilio oficial de
la Oficina de Representación en Guadalajara,
Jalisco, de la Coordinación General de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados”, publicado en
el DOF el 10 de febrero de 2022, derivado de la
estrategia para el cumplimiento de los objetivos
institucionales el Instituto Nacional de Migración
proporcionó a la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados un espacio físico en las Estaciones
Migratorias o Estancias Provisionales para los servidores públicos comisionados de esta última.
• Se realizó dictamen jurídico del “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”, el cual
fue publicado en el DOF el 15 de febrero de 2022,
el cual tiene por objeto establecer la organización
y funcionamiento de la Comisión prevista en los
artículos 4, fracción VIII, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
y 91 de la Ley General para Prevenir, Sancionar
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos.
• Se realizó análisis y dictamen jurídico, así como el
proceso de formalización del “Acuerdo por el que se
suspende de manera indefinida el diverso por el que
se suprime el requisito de visa en pasaportes ordinarios a los nacionales de la República del Ecuador,
publicado en el DOF el 29 de noviembre de 2018, y
se abroga el diverso publicado el 20 de agosto de
2021”, el cual fue publicado en el DOF el 25 de febrero
de 2022 y tiene por objeto dar a conocer tal medida,
señalando los trámites vigentes que deberán realizar
las personas nacionales de la República del Ecuador
para su ingreso al territorio nacional.
• Se realizó análisis y dictamen jurídico del “Acuerdo
por el que se modifican diversas disposiciones
de los Lineamientos para el procedimiento de
atención de las solicitudes de amnistía”, publicado en el DOF el 10 de marzo de 2022, dichos
Lineamientos tienen como principal objetivo
brindar mayor certeza jurídica del trámite y resolución de las solicitudes de amnistía.
• En coadyuvancia con la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres se recabó la firma del C. Secretario de
Gobernación, a fin de que se llevara a cabo la emisión del “Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Lineamientos
para determinar e integrar la información del
Banco Nacional de Datos e Información sobre
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Casos de Violencia contra las Mujeres, publicados
el 16 de agosto de 2018”, mismo que fue publicado
en el DOF el 10 de marzo de 2022, dicho Acuerdo
tiene por objeto determinar e integrar los datos
personales, expedientes únicos y demás datos
contenidos en los mismos, transferidos por las
autoridades integrantes del Sistema Nacional y
de los Sistemas Estatales, de la información relacionada con violencia contra las mujeres.
• Se realizó análisis y dictamen jurídico del “Acuerdo
por el que se fija como lugar destinado al tránsito internacional de personas, al “Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles”, mismo que fue
publicado en el DOF el 11 de marzo de 2022, dicho
Acuerdo establece la intervención del Instituto
Nacional de Migración para llevar a cabo las funciones de inspección, control y revisión migratoria
y demás necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones jurídicas en la materia. Lo anterior,
como consecuencia de la declaratoria realizada a
dicho aeropuerto como aeródromo internacional;
con tales acciones se fomenta la fluidez de aeronaves nacionales y extranjeras, la disminución del
tráfico aéreo y el crecimiento económico del país.
• Se realizó el análisis y dictamen jurídico referente al “Acuerdo SNBP/007/2021 por el que se crea
la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes
Desaparecidas”, publicado en el DOF el 4 de mayo
de 2022, instrumento que tiene por objeto facilitar
la interacción continua, directa y el intercambio
de información entre actores tanto nacionales,
como extranjeros, en los ámbitos institucionales y
civiles, cuya colaboración es relevante para la búsqueda, localización e identificación de personas
migrantes desaparecidas en el corredor migratorio Centroamérica-México-Estados Unidos de
América, u otros de los que México forme parte.
• Se realizó el análisis y dictamen jurídico del proyecto de “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General
en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, publicado en el DOF el 13 de mayo de 2022, mediante dicho Decreto se creó el Centro Nacional de
Identificación Humana como una unidad administrativa, con independencia técnico-científica,
adscrita a la Comisión Nacional de Búsqueda, con
la finalidad de garantizar el derecho de toda persona humana a ser buscada y, en su caso, identificada.
• Se realizó el análisis y dictamen jurídico del “Aviso
por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial de la Oficina de Representación
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en Monterrey, Nuevo León, de la Coordinación
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados”, publicado en el DOF el 7 de junio
de 2022, derivado del creciente fenómeno de
desplazamiento internacional de los países centroamericanos y con la finalidad de fortalecer el
programa de atención a solicitantes, refugiados
y personas beneficiarias de protección complementaria en dicha entidad federativa.
• Se realizó el análisis y dictamen jurídico del
“Acuerdo por el que se da a conocer al público
en general, la reactivación de plazos, términos y
actividades de la Dirección General de Asuntos
Religiosos de la SEGOB”, publicado en el DOF el 15
de junio de 2022, dicho Acuerdo tiene por objeto
dar a conocer el levantamiento de la suspensión
de plazos, términos y actividades de la Dirección
General de Asuntos Religiosos, que con motivo de
la emergencia sanitaria generada por el coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19, fueron suspendidos
mediante Acuerdo publicado en el DOF el 27 de
mayo de 2020, lo cual abonó al cumplimiento de
los objetivos institucionales.
• Se realizó el análisis y dictamen jurídico del
“Acuerdo por el que se reforma el artículo 2 del
diverso por el que se determina la aplicación temporal de visa en pasaportes ordinarios a los nacionales de la República Federativa del Brasil en la
condición de estancia de Visitante sin permiso
para realizar actividades remuneradas”, publicado en el DOF el 3 de agosto de 2022, el objeto de
dicha reforma, es establecer que los nacionales
de la República Federativa del Brasil que pretendan ingresar al territorio nacional en la condición
de Visitante sin permiso para realizar actividades
remuneradas, deberán tramitar ante la autoridad
consular mexicana la visa correspondiente.
• Se realizó el análisis y dictamen jurídico del “Acuerdo
por el que se modifica el diverso por el que se
otorga la autorización para el uso y aprovechamiento a la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas de 11 terrenos, con una superficie total
de 256,558.417740 m2, del Archipiélago Islas Marías,
ubicados en la Isla María Madre, localizada a 112 km
de la costa del estado mexicano de Nayarit, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo
de 2020”, mismo que fue publicado en el DOF el 12
de agosto de 2022, el cual tiene como objeto revocar la autorización para el uso y aprovechamiento a
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
de ocho terrenos ubicados en la Isla María Madre
del Archipiélago Islas Marías, y modificar la extensión territorial de otro denominado “Supermercado
y Bodega”.
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• Se realizó el análisis y dictamen jurídico del
“Acuerdo por el que se ordena la publicación 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”, publicado en el DOF el 12 de
agosto de 2022, dicho Protocolo tiene como objeto establecer los procedimientos a seguir por parte de la Unidad para la Defensa de los Derechos
Humanos para la atención, coordinación, implementación y seguimiento de las solicitudes de
información, medidas cautelares y provisionales.
• Se realizó el análisis y dictamen jurídico del
“Acuerdo por el que se otorga la autorización para
el uso y aprovechamiento a favor de la Secretaría
de Marina, sobre un terreno con una superficie
de 4,660,894.63 m2, ubicado en la Isla Clarión,
en la región conocida como “Archipiélago de
Revillagigedo”, localizada en el Pacífico Mexicano,
frente al estado de Colima”; del “Acuerdo por el
que se otorga la autorización para el uso y aprovechamiento a favor de la Secretaría de Marina, sobre
un terreno con una superficie de 38,347,564.20 m2,
ubicado en la Isla Socorro, en la región conocida
como “Archipiélago de Revillagigedo”, localizada
en el Pacífico Mexicano, frente al estado de Colima”;
asimismo del “Acuerdo por el que se otorga la autorización para el uso y aprovechamiento a favor de
la Secretaría de Marina, sobre un terreno con una
superficie de 3,339.07 m2, ubicado en la Isla Lobos,
frente a las costas del estado de Sonora”, y del
“Acuerdo por el que se otorga la autorización para
el uso y aprovechamiento a favor de la Secretaría
de Marina, sobre un terreno con una superficie de
15,360.00 m2, ubicado en la Isla Pérez del Parque
Marino Nacional “Arrecife Alacranes”, localizado
frente a la costa del Municipio de Progreso, en el
estado de Yucatán”, dichos Acuerdos fueron publicados en el DOF el 15 de agosto de 2022, y tienen
por objeto la autorización a la Secretaría de Marina
del uso y aprovechamiento de los terrenos y construcciones materia de dichos Acuerdos.
ATENCIÓN DE CONSULTAS Y ASESORÍAS
JURÍDICAS 2021-2022
Concepto

1 de septiembre de 2021
15 de agosto de 2022

Consultas y asesorías jurídicas

390

Dictamen de
instrumentos
jurídicos

367
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Contratos y convenios dictaminados
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece como uno de los principios rectores “Al margen
de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, principio que, en todo Estado constitucional se debe tener presente en cada momento; situación que se
ve consagrada en el Artículo 16 de nuestra Carta
Magna, en el sentido de que todo acto de autoridad
debe estar debidamente fundado y motivado.
Aunado a ello, el Programa Sectorial de Gobernación
2020-2024 establece como Objetivo prioritario 6
“Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho para
garantizar la gobernabilidad democrática a nivel
nacional”, en este sentido, la SEGOB está comprometida a garantizar y otorgar credibilidad a las
acciones instituciones materializadas en instrumentos contractuales, a fin de fortalecer el principio de legalidad y con ello el Estado de Derecho.
En este orden de ideas, con la revisión de los contratos y convenios suscritos por las Unidades
Administrativas de la SEGOB, se otorga seguridad
jurídica, estableciendo la relevancia de conducirse
dentro de un marco de honestidad, transparencia
y reglas claras, siendo firme y priorizando el actuar
con irrestricto apego a la normatividad aplicable en
materia contractual.
Derivado de ello, del 1 de septiembre de 2021 al 15
de agosto de 2022 se han emitido dictámenes jurídicos de un total de 115 contratos, atendiendo
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 468 convenios, fortaleciendo con ello, la
cooperación de las instituciones federales y demás
servidores públicos de la Administración Pública
Federal y estatal, así como con la sociedad civil, para
garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos de la persona Titular del Ejecutivo Federal, así
como los preceptos legales que rigen a la SEGOB.
Como resultado de los trabajos realizados al 15 de
agosto de 2022, se tiene un total de 583 instrumentos jurídicos dictaminados, derivado del fomento
estricto al cumplimiento de los preceptos constitucionales y las leyes que de ella emanan, por lo que,
la correcta aplicación de los procedimientos previamente establecidos, otorgan certeza jurídica a los
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actos de la autoridad, facilitando así la congruencia
entre las obligaciones del aparato estatal, y su materialización mediante los diversos instrumentos
contractuales.

Compilación y consulta del orden
jurídico nacional, para fortalecer
el Estado de Derecho
La importante tarea de reunir y difundir en el sitio
web http://www.ordenjuridico.gob.mx, todas las disposiciones de nuestro marco jurídico, que tienen un
carácter general y de observancia obligatoria, fortalece el derecho de acceso a la información conforme al Artículo 6o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
La Unidad General de Asuntos Jurídicos también
fomenta el Estado de Derecho y cultura de la legalidad, por medio de la difusión normativa, certificación del texto de los ordenamientos jurídicos
publicados en el DOF, administración, supervisión y
coordinación de los Registros Nacionales de Avisos
de Testamento y de Poderes Notariales, protección
y de aquellos trámites que se gestionan en materia de derechos autorales y promoción de la cultura
testamentaria.
Derivado de lo anterior, entre el 1 de septiembre de
2021 y el 15 de agosto de 2022, se realizaron las siguientes acciones:
• El sitio web recibió 3,358,756 visitas.
• Fueron actualizados 3,317 ordenamientos.
• Para difundir activamente el orden jurídico nacional; se realizaron un total de 231 publicaciones
en redes sociales, referentes a temas de interés
jurídico, mediante imágenes e infografías ligadas
a los ordenamientos correspondientes, con el fin
de fomentar la cultura de la legalidad.
Se emitieron 81 certificados 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 fijar los medios y la forma con
los que la SEGOB solicitará y, en su caso, recibirá de
las dependencias y entidades de la Administración
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
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“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”.

Registro Nacional de Avisos
de Testamento (RENAT)
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
fidedignos, relativos a los avisos de testamentos, en
coordinación con todas las entidades federativas y
los consulados mexicanos.
Para el periodo comprendido del 1 de septiembre
de 2021 al 15 de agosto de 2022, se reportan las siguientes cifras:
• Registro de 326,886 avisos de testamento por
parte de las autoridades responsables de cada
una de las entidades federativas y los consulados
mexicanos en el exterior.
• Al 15 de agosto de 2022, el RENAT cuenta con un
total de 6,704,214 avisos de testamentos.
• Fueron realizadas 418,897 consultas nacionales,
por parte de las autoridades competentes de las
entidades federativas.
• Desde su implementación en el año 2001, se han
realizado 3,211,486 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, específicamente, en lo
que respecta a actos de dominio de bienes inmuebles y sin fines 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.
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Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 15 de agosto de
2022, se reportan las siguientes cifras:
• Se registraron 135,352 avisos de poderes notariales.
• Fueron realizadas 26,983 consultas nacionales,
por parte de las autoridades competentes de
cada entidad federativa.
• Desde su implementación en el año 2010, se han
realizado 165,201 consultas.

Certificación de textos normativos
De conformidad con el Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación, la Unidad General de
Asuntos Jurídicos, es el área administrativa facultada para certificar: leyes, decretos y demás disposiciones jurídicas federales publicadas en el DOF,
previa solicitud de las autoridades interesadas.
Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 15 de agosto
de 2022, fueron realizadas 19 certificaciones de códigos, leyes generales y federales para ser presentados en diversos procedimientos por instancias de
procuración y administración de justicia.

Gestión de trámite en materia
de derechos autorales
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 Instituto Nacional de Derechos de Autor
(INDAUTOR) a efecto de salvaguardar los derechos
autorales de la SEGOB; así, en el periodo comprendido del 1 de septiembre 2021 al 15 de agosto de 2022,
la Unidad General de Asuntos Jurídicos realizó:
• La obtención del ISBN que amparan seis obras
editoriales de las unidades administrativas de la
SEGOB.
• El registro de siete obras con la finalidad 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 ocho publicaciones periódicas de las
unidades administrativas de la SEGOB.
• La obtención del ISSN, que amparan tres publicaciones periódicas de las unidades administrativas
de la SEGOB.
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Campaña Nacional
“Mes del Testamento”

especiales en materia testamentaria, en distintos
puntos navales de la Secretaría de Marina (SEMAR).

El 18 de agosto de 2021, en el Salón Revolución del
Conjunto Bucareli de la SEGOB en la Ciudad de
México, se inauguró la décimo novena edición de la
Campaña Nacional “Septiembre, mes del testamento”, con ello se fomentó la cultura del otorgamiento
del testamento, mediante la difusión de las ventajas
de realizarlo e información sobre los conceptos generales de la materia, todo ello con la finalidad de proteger el patrimonio y la unidad familiar. En algunas
entidades federativas se ampliaron los beneficios de
la campaña hasta el 31 de diciembre de 2021.

Se difundió material gráfico de la campaña a través de diversos medios de información digitales e
impresos como recibos de nómina, redes sociales,
banners en sitios web, pantallas, medios internos,
carteles, revistas, comprobantes de pago, entre
otros. Dando así a conocer a la población los beneficios que en la misma se otorgan como lo son: descuentos de hasta el 50% en el costo del testamento,
atención personalizada y ampliación de horarios
por parte de los notarios.

En reconocimiento a su labor heroica para enfrentar la emergencia sanitaria causada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), se celebró un convenio para
otorgar beneficios en materia testamentaria a los
miembros de las fuerzas de seguridad pública y/o
nacional, así como para el personal del sector salud,
consistente en la reducción parcial o total del costo
para la elaboración de su testamento. En el marco
de la implementación del Convenio, diversas entidades federativas, a través de sus Colegios o Consejos
Estatales de Notarios, se sumaron al objetivo de otorgar beneficios para que el personal de salud y las
fuerzas de seguridad realizaran su testamento.
Dentro de las acciones encaminadas a dar cabal
cumplimiento al Convenio suscrito en 2021, junto
con la Secretaría de Marina, se realizaron pláticas
informativas para sus miembros, relativas a los beneficios que conlleva la realización de su testamento. Diversas sedes navales recibieron a los notarios
para que de manera clara y sencilla les explicaran
en qué consiste realizar un testamento, así como
disipar todas las dudas que surgieran al respecto.
Adicionalmente, los notarios participantes en coordinación con el Colegio Nacional y los Colegios y Consejos
Estatales, acordaron los siguientes beneficios:
• Reducción de costos.
• Asesoría gratuita en materia testamentaria.
• Ampliación de los beneficios hasta el mes de noviembre o diciembre.
• En algunos casos, se hizo extensivo el beneficio a
familiares de los marinos.
Se impartieron 39 pláticas informativas en 11 entidades federativas, donde participaron 2,502 elementos
con la colaboración de 25 notarios, mediante las cuales se dio inicio a la implementación de los programas
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El 1 de septiembre se transmitió la develación del
billete alusivo a la Campaña Nacional “Septiembre,
mes del testamento” 2021, a través de las redes sociales de la Lotería Nacional donde estuvo presente
el notario Guillermo Escamilla Narváez, Presidente
del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. En
dicho evento se proyectó un video animado con la
identidad gráfica de la campaña y los aliados que
apoyaron con su colaboración en la difusión.
Se habilitó el portal web www.gob.mx/testamento
con información actualizada sobre los beneficios de
la campaña, preguntas frecuentes, costos y requisitos
para otorgar testamento en las entidades federativas
y en el sitio web de Orden Jurídico Nacional, se publicó un banner con la identidad gráfica de la campaña.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
La Unidad de Transparencia es la encargada de dar
trámite a las solicitudes de información y de protección de datos personales, conforme a su ámbito de
facultades y obligaciones, así como efectuar la notificación de las respuestas a las personas solicitantes
en tiempo y forma.
Igualmente, es la responsable de auxiliar a las personas que lo requieran en la elaboración de sus solicitudes; propone procedimientos internos para eficientar
la gestión de las mismas; lleva un registro de las solicitudes y respuestas emitidas; promueve e implementa
políticas de transparencia proactiva, y da a conocer la
información generada por la dependencia.
La Unidad de Transparencia es facilitadora y promotora del derecho humano de acceso a la información,
el cual se encuentra consagrado en el Artículo 6o.
Constitucional y comprende el libre acceso a información plural y oportuna, para poder solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir cualquier información.
Actualmente, la Unidad de Transparencia de la
SEGOB coordina a nueve sujetos obligados indirectos, mismos que se describen a continuación:
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• Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

acceso a la información y a la protección de sus datos personales.

• Coordinación para la Atención Integral de
la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS).

Del 1 de septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022,
la Unidad de Transparencia de la SEGOB atendió
un total de 3,111 solicitudes, de las cuales 3,034 fueron de acceso a la información y 77 correspondieron al ejercicio de derecho de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición de datos personales
(ARCO). En comparación con el periodo inmediato
anterior, se han recibido 536 solicitudes menos. Lo
anterior, podría ser el resultado del correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, que permite acceder a las personas a
información oportuna y sin la necesidad de ingresar
una solicitud.

• Instituto
Nacional
para
el
Federalismo
y el Desarrollo Municipal (INAFED).
• Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA).
• Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de los derechos humanos
(FCOMDH).
• Fideicomiso para la plataforma de infraestructura, mantenimiento y equipamiento de seguridad
pública y de aeronaves (FIPIMESPA).
• Fondo de apoyo social para extrabajadores migratorios mexicanos (EX BRACEROS/FONDEX), ahora
extinto, en razón de que fue abrogada la Ley que
crea el Fideicomiso que administrará el Fondo
de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios
Mexicanos, mediante Decreto publicado en el
DOF el 6 de noviembre de 2020.
• Fondo para la protección de personas defensoras
de derechos humanos y periodistas (FPPDDHP),
ahora extinto, mediante Decreto por el que se
reforman y derogan diversas leyes publicado en
el DOF el 6 de noviembre de 2020.
• Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
(CNBP).

Solicitudes de acceso a la información
pública y de ejercicio de derechos
ARCO
Se entiende por solicitud de acceso a la información
a aquellos requerimientos realizados por cualquier
persona al sujeto obligado sobre información generada, obtenida, adquirida, transformada o en su posesión; la cual, en principio, es pública y sólo podrá
ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos
que fijen las leyes. Asimismo, la información que se
refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que
fijan las leyes y normas en la materia.
En ese sentido, las solicitudes de información
son aquel mecanismo utilizado por cualquier
persona para ejercer el derecho humano de
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Resulta relevante mencionar que la SEGOB se encuentra dentro de los 20 sujetos obligados que reciben el mayor número de solicitudes, conforme a las
estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI).1
Del total de solicitudes recibidas, la Unidad de
Transparencia concluyó el trámite de 2,880 solicitudes, lo que representa el 92.57% del total de
solicitudes recibidas en el periodo reportado. Las
solicitudes restantes se encuentran dentro del plazo legal de atención.
De conformidad con los informes anuales presentados al INAI, la mayoría de las solicitudes que ingresan a la SEGOB y a sus coordinados, versan sobre las
temáticas de los resultados a programas de trabajo,
bienes adquiridos por la dependencia, gastos operativos, violencia de género, sueldos de servidores
públicos y desaparición forzada.

Recursos de Revisión
El recurso de revisión es uno de los medios de impugnación contemplados en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; con el cual las personas solicitantes discrecionalmente, pueden exigir la efectividad del ejercicio del derecho de acceso a la
información al sujeto obligado; respecto de la clasificación de la información, declaración de inexistencia, declaración de incompetencia, entrega
incompleta, que no corresponda a lo solicitado, la
falta de respuesta dentro de los plazos legales; entrega, notificación o puesta a disposición en modalidad o formato distinto al solicitado; entrega o
https://home.inai.org.mx/wp-content/uploads/Estad%C3%ADsticassemanales-24-de-junio-de-2022.pdf
1
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puesta a disposición en formato incomprensible o
inaccesible, costos o tiempos de entrega, falta de trámite, negativa de consulta directa; falta, deficiencia
o insuficiencia en la fundamentación o motivación
u orientación a un trámite en específico sobre las
respuestas emitidas por el sujeto obligado.

• 69 propuestas de clasificación de la información
como confidencialidad y reservada;

La SEGOB, en conjunto con sus órganos administrativos desconcentrados coordinados, en el periodo
comprendido del 1 de septiembre de 2021 al 15 de
agosto de 2022, han recibido 149 recursos de revisión correspondiente al 4.8% del total de solicitudes
atendidas, de las cuales en 30 resoluciones se ha
confirmado la respuesta emitida, en 39 se ha modificado y en 16 se ha revocado la misma; asimismo,
en 41 casos se ha sobreseído el recurso por quedar
sin materia y 23 recursos se encuentran actualmente en etapa de sustanciación.

• 69 propuestas de clasificación de la información
como reservada;

Comité de Transparencia
El Comité de Transparencia es la máxima autoridad
en materia de acceso a la información y protección
de datos personales al interior del sujeto obligado,
conformado colegiadamente por las personas titulares de la Unidad de Transparencia, el Órgano Interno
de Control y el área coordinadora de Archivos; quienes, a su vez, podrán designar suplentes.
Dentro de sus facultades y atribuciones se contemplan las de instruir, coordinar y supervisar las acciones y procedimientos para eficientar la gestión de
solicitudes; ordenar a las áreas competentes que
generen información; establecer políticas para facilitar el ejercicio del derechos de acceso a la información; promover la capacitación y actualización
de los servidores públicos; remitir al INAI los datos
necesarios para la elaboración del informe anual;
ampliar el plazo de reservas y confirmar, modificar
o revocar las ampliaciones para la atención de solicitudes, clasificaciones, declaraciones de inexistencia,
incompetencia o improcedencia propuestas por las
áreas que integran el sujeto obligado como respuesta
a las solicitudes de información y de datos personales.
El Comité de Transparencia de la SEGOB, sesionó en
35 ocasiones de manera ordinaria, en donde se discutieron 698 asuntos de su competencia; mismos que
pueden ser consultados a través de sus actas, las cuales se encuentran públicas en la siguiente liga electrónica http://segob.gob.mx/es_mx/SEGOB/Acuerdos
Al respecto, el comité atendió los siguientes puntos:
• 313 propuestas de clasificación de la información
como confidencialidad;
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• Dos declaraciones de incompetencia;
• 20 declaraciones de inexistencia;

• 242 prórrogas, y
• 15 asuntos generales, como tomas de conocimiento, exhortos, capacitación, entre otras.

Impulso al Derecho de Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales al interior del sujeto
obligado
Con el propósito de difundir la cultura de la transparencia entre los funcionarios de la dependencia, la
Unidad ha promovido diversos cursos en la materia,
poniendo énfasis en los relativos a la protección de
datos personales y Gobierno Abierto; por tal razón,
dentro de la Octava Sesión Ordinaria de 2022, se
aprobó el programa de capacitación para el sujeto
obligado en el año 2022.
Asimismo, se ingresó al Sistema de Administración
de Normas Internas de la Administración Pública
Federal (SANI APF) las Políticas de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales de la SEGOB.
En el mes de julio de 2022 se presentaron las primeras evidencias de la implementación de la Política de
Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos, a
cargo de la Secretaría de la Función Pública.
La SEGOB junto con la Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas, se encuentra realizando
las gestiones necesarias para cumplir con el 6o.
Compromiso del 4o. Plan de Acción de la Alianza
para el Gobierno Abierto, del cual el Estado mexicano forma parte. El Comité Coordinador se encuentra integrado por la Secretaría de la Función Pública
y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.

Cumplimiento de Obligaciones
en Materia de Transparencia
Las Obligaciones de Transparencia, son la manifestación tangible del principio de publicidad, se
refieren a la información que debe encontrarse
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accesible a través de los portales de Internet de
los sujetos obligados, así como en la Plataforma
Nacional de Transparencia. Todo sujeto obligado
debe publicar información respecto de sus principales competencias, así como la relativa al ejercicio
de los recursos públicos que se le han asignado. La
información anteriormente señalada debe encontrarse a disposición del público, de manera permanente y actualizada.
Las obligaciones de transparencia se dividen entre
las comunes y las específicas. Las obligaciones de
transparencia comunes son aquellas previstas en
el Título Quinto de la Ley General, comprenden los
procesos, estructura orgánica, directorio, indicadores, metas, objetivos, información financiera, programas, trámites, estadísticas, entre otros temas, en
función de las atribuciones y obligaciones de cada
sujeto obligado. Por su parte las obligaciones de
transparencia específicas se concentran en función
de la naturaleza jurídica y de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social del sujeto obligado.
Al respecto, INAI emitió un dictamen a la verificación
al SIPOT, así como al portal de Internet institucional,
otorgando un total de 100% puntos porcentuales
en el Índice Global de Cumplimiento de Portales
de Obligaciones de Transparencia; esto quiere decir
que la información publicada por la SEGOB cumple
con lo dispuesto en los artículos 70 a 83 de la Ley
General y 68 a 76 de la Ley Federal.
Las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, son el mecanismo que puede
realizar cualquier persona ante los órganos garantes para notificar violaciones de los sujetos obligados por el incumplimiento de obligaciones de
transparencia previstas en la ley.
En el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 15 de
agosto de 2022, se recibieron 22 denuncias por incumplimiento a las obligaciones comunes de transparencia, comprendidas en el artículo 70 de la Ley
General, las cuales fueron analizadas, solventadas y
atendidas en tiempo y forma por la SEGOB y dictaminadas como cumplidas por el INAI.

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROCEDIMIENTOS
CONSTITUCIONALES
La
Dirección
General
de
Procedimientos
Constitucionales es la encargada de la defensa
constitucional de la SEGOB en los diversos procedimientos jurisdiccionales de carácter constitucional
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en los que se implementan estrategias de litigio
con la finalidad de representar al Presidente de la
República, al Titular de la propia Secretaría y otras
autoridades de esta dependencia federal, a fin de
mantener el Estado de Derecho; la dirección y coordinación de la administración pública y la defensa
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 beneficio para la sociedad y que
se vea reflejado en la gobernabilidad del país.
Lo anterior, siempre en búsqueda de la protección
del Estado de Derecho y de 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.
Durante el periodo que comprende del 1 de septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022, esta
Dirección General atendió los asuntos de carácter
constitucional que a continuación se observan:
ATENCIÓN DE CONSULTAS Y ASESORÍAS
JURÍDICAS 2021-2022
Concepto

1 de septiembre de 2021
15 de agosto de 2022

Juicios de amparo

4,749

Informes previos y justificados rendidos

8,975

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

5

Resoluciones favorables

99%

Durante este periodo se recibieron diversos juicios
de amparo relacionados con migrantes, en los cuales se realizó la defensa de la Ley de Migración; la
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria
y Asilo Político y sus respectivos reglamentos, así
como los diversos acuerdos que ha emitido la
SEGOB en dicha materia, siempre teniendo como
objetivo encontrar soluciones dignas para este
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grupo social en situación de vulnerabilidad con pleno respeto a la protección de los derechos humanos
de los extranjeros migrantes, y salvaguardando la soberanía y seguridad nacional del Estado mexicano.
En efecto, por cuanto a la constitucionalidad de la
Ley de Migración y de los procedimientos que prevé, se ha manifestado que la autoridad administrativa competente respeta el debido proceso al iniciar
el procedimiento respectivo en el que se involucran
a personas migrantes ya que se les garantiza el derecho a defenderse de un posible acto privativo por
parte de la autoridad. Esto es así, porque el procedimiento administrativo migratorio puede tener
como efecto la deportación o el retorno asistido de
las personas migrantes. Esos actos de autoridad implican una afectación a la libertad de circulación y
residencia. Por tanto, el procedimiento administrativo migratorio cumple con las siguientes garantías
de debido proceso: i) ser sustanciado por autoridad
competente; ii) el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; iii) a tener acceso
a las constancias del expediente; iv) a contar con un
traductor o intérprete para facilitar la comunicación,
en caso de que la persona no hable o no entienda el
español, y v) a que las resoluciones de la autoridad
estén debidamente fundadas y motivadas.
Por otro lado, se aportaron elementos para que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera que la Ley sobre Refugiados, Protección
Complementaria y Asilo Político establece diversos mecanismos encaminados a proteger el derecho fundamental de unidad familiar. Derivado de
lo anterior, se determinó que existen dos métodos
diferentes previstos en tal ordenamiento para reconocer la calidad de refugiados por derivación y así
proteger el desarrollo y estructura familiar de la persona refugiada: i) Reconocimiento de la condición
de refugiado del familiar, cuando este último se encuentra en territorio nacional, y ii) Solicitud de reunificación familiar de la persona refugiada con su
cónyuge, concubinario, concubina, hijos, etcétera.
La Dirección General de Procedimientos Constitucionales ha dado atención a los diversos juicios de
amparo relacionados con la Comisión de Amnistía,
en los cuales se han implementado estrategias jurídicas para defender la constitucionalidad de la Ley
de Amnistía y las determinaciones que dicha Comisión
ha tomado con relación a las solicitudes formuladas
por los interesados en obtener dicho beneficio.
Asimismo, se realizó la defensa jurídica en los diversos juicios de amparo y controversia constitucional promovida contra el “Acuerdo por el que
se instruye a las dependencias y entidades de la
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Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y
obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.”
De igual forma, esta Dirección General defendió la
constitucionalidad de normas jurídicas de reciente
creación, tales como el sistema normativo que integra la reforma al Poder Judicial de la Federación
consistente en la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder
Judicial de la Federación, la Ley de la Fiscalía General
de la República, el “Acuerdo por el que se instruyen
a las instituciones que en el mismo se indican, a
realizar acciones para gestionar, ante las autoridades competentes, las solicitudes de preliberación
de personas sentenciadas, así como para identificar
casos tanto de personas en prisión preventiva, como
de aquellas que hayan sido víctimas de tortura, en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables” y
el “Decreto por el que se crea la Comisión para el
Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el
Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los
derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”.
• En el periodo comprendido del 1 de septiembre de
2021 al 15 de agosto de 2022, se brindaron diversos
apoyos jurídicos a la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal para atender las contestaciones de demanda respecto de acciones de inconstitucionalidad
relevantes para el Estado, como las promovidas en
contra de la Ley Federal de Revocación de Mandato,
así como las reformas a la Ley de Hidrocarburos; a la
Ley de Instituciones de Crédito; a la Ley General de
Medios de Impugnación en Materia Electoral; a la
Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Minera,
en esta última se defendió la facultad del Estado
para garantizar la soberanía energética del pueblo
sobre el litio.
Finalmente, resulta importante señalar que
la SEGOB, a través de la Dirección General de
Procedimientos Constitucionales de la UGAJ, ha
coadyuvado en diversos apoyos jurídicos a la
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en donde
se ha hecho valer en diversas controversias constitucionales el cuidado y garantía del marco constitucional y legal por parte del Ejecutivo Federal.

DIRECCIÓN GENERAL
DE LO CONTENCIOSO
En materia contenciosa administrativa debe considerarse que la SEGOB, a través de sus unidades
administrativas, emite diversos actos de autoridad
conforme a su marco normativo, los cuales pueden

29

ser susceptibles de impugnación por parte de las
diversas personas que, ya sea por su petición o de
manera oficiosa forman parte de la emisión de los
mismos, o que pueden considerarse afectadas en
su derechos o bienes por dichos actos; motivo por
el cual es relevante contar con un área especializada en temas contenciosos administrativos, la cual
defiende debidamente la validez, legalidad y, en su
caso, la constitucionalidad de los actos en los juicios
de dicha naturaleza que se siguen ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, y de igual forma da seguimiento a la impugnación que puede
plantearse en contra de la sentencia o el cumplimiento de la misma ante los Juzgados de Distrito y
Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial
de la Federación.
Sin pasar desapercibido que, con motivo de su funcionamiento, la SEGOB también es sujeta de obligaciones derivadas de contratos celebrados para
allegarse de los servicios que necesita o proporciona, los cuales también pueden ser susceptibles de
impugnarse por las partes y son considerados temas contenciosos administrativos cuyo seguimiento amerita especialidad.
• En ese sentido, es válido mencionar que son logros de dicha área el seguimiento de los asuntos
en los que se declara la validez respecto de:
• La imposición de multas por parte de las unidades
administrativas que cuentan con facultades para
verificar y sancionar la realización de actividades
de juegos y sorteos, sin el permiso correspondiente o que no cumplen con las condiciones de éstos.
• Resoluciones en las que se estableció que no
hubo violaciones a nuestros lábaros patrios cuando se hace uso de éstos con respeto y conforme a
la ley de la materia.
• Determinaciones relacionadas con el seguimiento de instituciones dedicadas al culto público.
El área laboral es la encargada de dar contestación
a las demandas de los conflictos suscitados entre
los trabajadores y la persona titular de la SEGOB,
derivados de la relación laboral entre ambos, y al
tratarse de dicha naturaleza, los conflictos se ventilan ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y
el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por
lo que se elaboran contestaciones de demanda,
adoptando las particularidades de cada asunto de
que se trate, para entablar una adecuada defensa,
atendiéndose en dichos procedimientos, diversas
audiencias, entre las cuales destacan, los requerimientos, el desahogo de pruebas y alegatos.
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Además, se coadyuva en la dictaminación de las bajas y, en su caso, las sanciones que procedan respecto del personal de base o de confianza de la SEGOB.
La Dirección General de lo Contencioso intervino
en 23 procedimientos en el periodo comprendido
del 1 de septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022,
respecto de personal sujeto a algún subsistema de
separación de servidores públicos de carrera de la
dependencia, en términos de los lineamientos a
través de los cuales se establecen los procedimientos para la operación del Subsistema de Separación
de Servidores Públicos del Servicio Profesional de
Carrera en la SEGOB.
Del mismo modo, se brinda asesoría oportuna a
todas las unidades y órganos administrativos de
la SEGOB, con el fin de que se unifiquen criterios
específicos sobre el tratamiento de los derechos
y obligaciones de carácter laboral, reduciendo en
gran medida, riesgos inminentes de una mala defensa laboral.
• Los logros del área contenciosa laboral han recaído en la disminución del pasivo derivado de las
condenas de los laudos emitidos por la autoridad,
pues con ello se demuestra que, al proporcionar
la asesoría correcta a las diversas unidades y órganos administrativos de la SEGOB, conlleva a que se
generen resultados favorables en representación
de dicha Secretaría, tales como los siguientes:
En atención a las demandas de carácter laboral, se
han implementado estrategias legales que han reflejado una disminución considerable de los pasivos
originalmente reclamados.
Asimismo, se ha solicitado al Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, la procedencia de la prescripción en más de 80 juicios, que se encuentran en
etapa de ejecución.
En materia penal, la Dirección General de lo
Contencioso se encarga principalmente de la representación legal de la SEGOB ante las autoridades
jurisdiccionales, ministeriales o cualquier otra, en
los asuntos de índole penal en los cuales se tutelan
los intereses de la Dependencia Federal.
La intervención de esta dirección corresponde a la
presentación de denuncias en contra de sujetos
que presuntamente cometieron o participaron en
actos o conductas que la ley señala como delito, así
como comparecencias, atención a requerimientos,
opiniones jurídicas, peticiones ciudadanas, o cualquier otra colaboración con diversas áreas administrativas relacionadas en materia penal.
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Asimismo, se realiza el seguimiento a averiguaciones previas, carpetas de investigación y procesos
judiciales ante el fuero común y federal e implementación de estrategias jurídicas en donde la SEGOB
sea parte o coadyuvante en lo conducente.
En los principales logros alcanzados en el marco de
las atribuciones conferidas a esta dirección en materia penal, se encuentran:
• Las judicializaciones de carpetas de investigación
por delitos donde la SEGOB es parte ofendida.

Cabe destacar que con motivo de la situación sanitaria el personal de la Dirección General de lo
Contencioso ha afrontado nuevos retos para adaptarse a una nueva normalidad, ya que las instituciones han establecido medidas con el objetivo de
procurar la salud de los trabajadores y usuarios, pero
sin sesgar el desempeño de la impartición de justicia.
Entre las acciones realizadas, destacan las siguientes:
ATENCIÓN DE CONSULTAS
Y ASESORÍAS JURÍDICAS 2021-2022

• Vinculaciones a proceso.
• Pagos por concepto de reparación del daño.
• Puestas a disposición.

Concepto

1 de septiembre de 2021
15 de agosto de 2022

Juicios en seguimiento

846

Nuevos juicios en trámite

150

Demandas contestadas

150

Medios de impugnación
promovidos

111

Asimismo, se suscriben promociones para la atención de los asuntos, y se lleva a cabo una evaluación
de los mecanismos de solución a posibles conflictos
normativos relacionados con normas jurídicas en
materia de juicios y procedimientos en materia civil.

Acciones ministeriales realizadas en averiguaciones
previas, incluidas denuncias y querellas
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De igual forma, dicha dirección coordina las acciones para solicitar o requerir información a las
unidades administrativas relacionadas con los procedimientos contenciosos en materia civil.

Comparecencias ante
autoridad jurisdiccional
o ministerial

1072

Requerimientos de
autoridades ministeriales
y jurisdiccionales

1477

Peticiones de otras autoridades y particulares

81

• Imposición de medidas cautelares a sujetos activos del delito y la defensa a los intereses legales
de la dependencia.
En materia civil se establecen estrategias y mecanismos para la atención de asuntos jurídicos en materia civil, con base en la normativa vigente, con la
finalidad de contribuir en las actuaciones de carácter legal que tutelen los intereses de la SEGOB.

Entre los logros alcanzados en materia civil se
encuentran:
• Atención del 100% de los requerimientos jurisdiccionales y administrativas en materia civil.
• Atención oportuna e inmediata en los juicios civiles en los que la SEGOB tiene injerencia.
En el ejercicio de sus atribuciones, los representantes legales de la SEGOB adscritos a la Dirección
General de lo Contencioso, se han desempeñado cumpliendo el marco jurídico aplicable a los
servidores públicos de la Administración Pública
Federal, así como los principios de legalidad, honradez, honestidad, igualdad, respeto a los derechos
humanos y ética.
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Gobierno

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

33

Edificio del Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México.
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UNIDAD DE GOBIERNO
En acatamiento a lo dispuesto en el “Decreto por el
que se establecen las medidas de austeridad que
deberán observar las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal (APF) bajo los criterios que en el mismo se indican”, publicado en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de abril
de 2020, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) continúa atendiendo las atribuciones y funciones, que
en su momento estaban a cargo de la Subsecretaría
de Gobierno, a través de las unidades de Atención
de las Organizaciones Sociales, Política Interior y
Análisis de Información, Enlace, Normatividad de
Medios de Comunicación y la Dirección General de
Juegos y Sorteos.
En este contexto, la Unidad de Gobierno es la encargada de consolidar las relaciones y vínculos políticos entre el Ejecutivo Federal con los Poderes de la
Unión, los partidos y agrupaciones políticas nacionales, las organizaciones, así como con las entidades federativas, municipios y alcaldías, en el marco
de la interlocución permanente y la observancia del
Estado de Derecho, contribuyendo a fortalecer las
instituciones y la atención de conflictos, que permitan la gobernabilidad democrática de México.
Dentro de las actividades propias de la Unidad de
Gobierno, se han implementado diversas herramientas como son la negociación, concertación,
mesas de trabajo, diálogo y seguimiento, con el objeto de reestablecer las condiciones de gobernabilidad que exige el ejercicio del buen gobierno.
Privilegiando la armonía, la solución de conflictos
a través de la concertación, diálogo y fungiendo
como garantes de la legalidad y del respeto al texto
Constitucional, la Unidad de Gobierno ha acompañado acciones de distención y de reencauzamiento
de acuerdos que permitan un desarrollo pacífico de
la vida cotidiana.
Se ha brindado apoyo y acompañamiento en temas
que implicaron un riesgo para la gobernabilidad,
provenientes de diversas entidades federativas, en
temas sindicales, agrarios, mineros, estudiantiles,
así como los considerados como movimientos sociales con causas diversas de coyuntura, que por
no ser atendidos de manera adecuada en gobiernos pasados, su problemática ha persistido en esta
administración.
En ese sentido, la Unidad de Gobierno ha instrumentado la construcción de acuerdos políticos y
consensos que fortalecen la gobernabilidad democrática, promoviendo acuerdos con los peticionarios.
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Dentro de las acciones realizadas en el periodo
comprendido del 1 de septiembre de 2021 al 15 de
agosto de 2022, destacando las siguientes:
• Las direcciones generales regionales y representaciones estatales encabezaron la atención de
116 asuntos en los 31 estados de la república y la
Ciudad de México, de los cuales siete se encuentran en proceso de atención, 40 en seguimiento
y 69 se han cerrado, dando como resultado que
del 100% de los asuntos que pudieran afectar la
gobernabilidad del país, como los bloqueos y
toma de instalaciones, sindicatos, organizaciones
campesinas, estudiantiles, movimientos sociales,
conflictos de límites entre municipios, entre otros,
el 29.31% fue atendido por la Dirección General
Centro Noreste, el 31.03% por la Dirección General
Noroeste Occidente y el 39.65% por la Dirección
General Sureste.
• En seguimiento a las problemáticas a nivel federal, se han implementado 788 acciones preventivas que evitaron riesgos de gobernabilidad
o potenciales conflictos mediante estrategias de
actuación basadas en el diálogo y comunicación
interinstitucional.

ATENCIÓN A CONFLICTOS
POLÍTICOS Y SOCIALES
A través de la Coordinación de Gobierno, se brinda
atención a conflictos políticos y sociales para canalizar las demandas de los ciudadanos, grupos y organizaciones, garantizando su atención y respuesta.
En este sentido, se destaca lo siguiente:
Del 1 de septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022,
se dio cobertura a 2,100 eventos de grupos y organizaciones realizados ante distintas dependencias
federales o espacios públicos, que derivaron en
la atención a 227 comisiones de organizaciones.
Asimismo, se dio atención, de manera presencial, a
78 ciudadanos y se otorgaron 84 audiencias a grupos y organizaciones.
En este sentido, se generaron las estrategias de actuación por parte de la autoridad, determinando
mecanismos de atención a demandas sociales.
Se celebraron 61 mesas de trabajo interinstitucional
para buscar rutas de solución con las instancias de
gobierno involucradas, en el seguimiento a los temas de atención especial.
Se participó en la atención a 79 conflictos, los cuales
dejaron de ser un factor de riesgo de escalamiento,
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es decir, 43 fueron solucionados y se sigue dando
seguimiento a 36 de ellos.
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 APF, con el objetivo
de prevenir y mitigar las demandas que de manera
individual o en grupo se presentan por parte de la
ciudadanía.
El grupo sesionó en nueve ocasiones y se contó con
la participación de 19 dependencias y organismos
de la APF. Como resultado de este intercambio de
información, se presentaron estrategias de atención y seguimiento para optimizar la capacidad de
respuesta del Gobierno de México.
Dentro de los conflictos atendidos destaca el relativo a la Alianza Mexicana de Organización de
Transportistas, A.C. (AMOTAC) la cual, en marzo de
2022, retomó sus protestas a través de bloqueos en
las principales carreteras del país para exigir el retiro
del transporte de carga de doble remolque, incremento de la seguridad en carreteras, y aplicación de
la normatividad para todos los integrantes del sector, entre otras.
En este sentido, con la finalidad de evitar mayores afectaciones a las carreteras y a los usuarios, la
SEGOB instaló una mesa de trabajo con la Secretaría
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes,
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y
la Guardia Nacional, lo que derivó en reuniones específicas sobre temas de transporte y de seguridad
con AMOTAC.
Lo anterior, permitió 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 presentan los transportistas.
Dichas acciones consiguieron que la organización
desistiera de llevar a cabo una nueva manifestación
a finales de mayo de 2022.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN
Con la finalidad de divulgar oportunamente los actos expedidos por los Poderes de la Federación y los
Órganos Constitucionales Autónomos, a fin de que
éstos sean aplicados y observados debidamente,
del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022,
el DOF realizó las siguientes actividades:
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• Se publicaron 26,521 documentos en 338 ediciones, de las cuales 81 fueron vespertinas. A través
de su edición electrónica con carácter oficial se
alcanzó una amplia difusión por medio de su sitio
web y su cuenta oficial en Twitter.
• Se recibieron 64,095,571 visitas a la página web del
Diario Oficial de la Federación: www.dof.gob.mx.
• La cuenta oficial en Twitter (@DOF_SEGOB),
cuenta con 228,428 seguidores, a los que les facilita diariamente conocer las disposiciones jurídicas
vigentes, quienes a su vez propagan la información a sus propios seguidores.
• Los 10 documentos más consultados en la página
web del DOF, www.dof.gob.mx fueron:
– 27 de diciembre de 2021, Resolución Miscelánea
Fiscal para 2022 y su anexo 19, con 1,543,888
visitas.
– 3 de junio de 2022, Acuerdo número 09/06/22
por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2022-2023, aplicables en
toda la república para la educación preescolar,
primaria, secundaria, normal y demás para la
formación de maestras y maestros de educación básica, con 513,683 visitas.
– 12 de noviembre de 2021, 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, de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles
Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros
ordenamientos, con 507,207 visitas.
– 12 de enero de 2022, Anexos 8, 11, 14 y 17 de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021, con 386,295 visitas.
– 8 de diciembre de 2021, Resolución del H.
Consejo de Representantes de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos que fija los
salarios mínimos generales y profesionales que
habrán de regir a partir del 1 de enero de 2022,
con 384,631 visitas.
– 27 de febrero de 2022, Decreto por el que se reforma
el diverso por el que se fomenta la regularización
de vehículos usados de procedencia extranjera,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19
de enero de 2022, con 351,223 visitas.
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– 25 de enero de 2022, Acuerdo mediante el cual
la Procuraduría Federal del Consumidor y el
Instituto Federal de Telecomunicaciones, determinan los derechos mínimos que deben incluirse en la carta a que hace referencia el artículo
191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, con 346,175 visitas.
– 19 de enero de 2022, Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de
procedencia extranjera, con 341,449 visitas.
– 24 de diciembre de 2021, Reglas Generales de
Comercio Exterior para 2022 y su anexo 13, con
286,033 visitas.
– 22 de noviembre de 2021, Acuerdo por el que
se instruye a las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal a realizar las
acciones que se indican, en relación con los
proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el
desarrollo nacional, con 235,256 visitas.
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 305 a nivel nacional.
Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022
se captaron ingresos por concepto de derechos de
publicación en el DOF por un monto de 292,515,906
pesos, lo que representa un incremento del 14.95%,
en comparación al periodo del primero de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, como se observa en el siguiente cuadro comparativo.

APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
El Gobierno de México, a través de la SEGOB, llevó a cabo mediante el Sistema de Digitalización y
Registro de Firmas (SIDIREF) 1,089 registros de 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.
Se realizó el registro de 54 nombramientos de titulares de las secretarías de Estado y de la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal, así como de aquellos
servidores públicos que no se atribuyan expresamente por la ley a otras dependencias del Ejecutivo
Federal, o bien, en aquellos supuestos en que las
leyes determinen la intervención del Ejecutivo
Federal a través de la Secretaría.
En este sentido, la Unidad de Gobierno sustancia el procedimiento de Apostilla de Documentos,
Legalización de Firmas, Registro de Firmas y
Nombramientos, así como la Certificación de
Diarios Oficiales de la Federación.
Se realizaron 57,224 trámites de Apostilla de
Documentos con el objeto de facilitar el uso de
documentos públicos en el extranjero, esta acción
representa un ingreso de 83,285,654 pesos por concepto de derechos obtenidos.
Se realizaron 8,891 trámites de Legalización de
Firmas en beneficio de la ciudadanía, obteniendo
un total de derechos por 5,620,045 pesos.
Se realizaron 1,497 certificaciones de páginas de
Diarios Oficiales de la Federación, dando un total
de 21,352 pesos.

COMPARATIVO DE INGRESOS
AUTOGENERADOS EN EL DOF

Concepto

Derechos
por
publicación

Septiembreagosto1

Septiembreagosto2

2020-2021

2021-2022

254,478,822

292,515,906

FUENTE: Diario Oficial de la Federación.
1

.
2

Información: 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021.
Información: 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.
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UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
La Unidad para la Atención a las Organizaciones
Sociales (UAOS), de acuerdo a los artículos 23, 24
y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobernación, tiene entre sus atribuciones establecer y conducir las acciones de coordinación con las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal y de las entidades federativas, de
los municipios y de las alcaldías, para la atención de
la problemática y conflictos de la ciudadanía y sus
organizaciones sociales.
La atención de conflictos sociales es una función
sustantiva de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)
que contribuye a salvaguardar la gobernabilidad,
restaurar al Estado de Derecho y el fortalecimiento
a las instituciones; anteponiendo como primicia el
diálogo y respeto para la construcción de acuerdos
en la que participen los tres órdenes de gobierno,
los actores políticos y sociales, así como los ciudadanos y sus organizaciones.
En este sentido, la UAOS instrumentó acciones coordinadas con dependencias de la Administración
Pública Federal, entidades federativas, municipios
y alcaldías, tendientes a brindar atención efectiva
a la problemática y peticiones que presentan los
ciudadanos y organizaciones sociales. Por lo que se
instalaron mesas de diálogo en las que participaron
representantes de las dependencias corresponsables de su atención y los actores sociales, en donde la comunicación en un ambiente de respeto, la
coordinación interinstitucional y la concertación de
acuerdos, permitieron que la protesta y demanda social se desarrollaran dentro del marco legal vigente.
Con el propósito de contribuir a mantener la gobernabilidad y el Estado de Derecho, la Secretaría de
Gobernación establece mecanismos que propician
el diálogo con las partes en situaciones de conflicto,
a fin de que sus planteamientos y demandas sean
atendidos y, en su caso, canalizadas por la vía institucional correspondiente. En este sentido, del 1 de
septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022 se realizaron las siguientes actividades:
Se atendieron 97 asuntos sobre problemáticas
sociales, planteamientos e inconformidades de
grupos, colectivos, organizaciones sociales y ciudadanos; asimismo, en coordinación con diferentes
instancias de gobierno se celebraron 227 reuniones
de trabajo a fin de darle cause, mediante el diálogo
y la construcción de acuerdos, a las problemáticas
planteadas por los ciudadanos y sus organizaciones.
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Asuntos Atendidos por la Unidad para la
Atención de las Organizaciones Sociales (UAOS)
(Del 1 septiembre de 2021 al 31 de agosto de
2022)
Asuntos

Asuntos
atendidos

Reuniones
UAOS

Asuntos del campo

8

13

Asuntos educativos

4

4

Asuntos de gobiernos
estatales y municipales

6

7

Asuntos laborales

18

40

Asuntos sociales

61

163

Total

97

227

FUENTE: Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales.

Además, se canalizaron 184 peticiones a diversas dependencias, entidades y órganos de la
Administración Pública Federal (APF), estatal, municipal y alcaldías en la CDMX, para la atención de
demandas presentadas por las organizaciones y
ciudadanos ante la UAOS.

Principales Conflictos
y Organizaciones Atendidas
En el marco de su actuación, la UAOS promovió,
convocó y participó en la coordinación de las mesas
de diálogo para la atención de los conflictos sociales
y demandas que presentaron organizaciones y ciudadanos, con el propósito de generar condiciones
para la construcción de consensos y acuerdos entre
los actores sociales y autoridades gubernamentales.
Entre los conflictos y organizaciones atendidas durante el periodo comprendido del 1 de septiembre
de 2021 al 31 de agosto de 2022, destacan las siguientes: movimientos de taxistas y transportistas;
extrabajadores ferrocarrileros; organizaciones campesinas y de artesanos; jubilados y pensionados del
IMSS; damnificados por los sismos del 2017; y diferentes organizaciones que solicitan intervención en
temas agrarios, así como regularización de viviendas y asuntos sociales, entre los que se pueden destacar por su grado de complejidad, los siguientes:
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• Confederación Nacional de Industriales de
Metales y Recicladores. Realizó movilizaciones por
inconformidad en contra la aprobación de la Ley
de Economía Circular y de las concesiones a particulares otorgadas en la Ciudad de México, estado
de México, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas,
sin considerar a su gremio. El 28 de abril de 2022
se estableció una mesa de diálogo, en donde se
logró distender el conflicto y construir acuerdos
para resolver sus demandas.
• Movimiento Único de Trabajadores Eventuales
de los Servicios de Salud de Oaxaca. El 23 de noviembre de 2021, la organización exigió, mediante
manifestaciones y bloqueos, la reinstalación de
2,080 de sus compañeros que laboraban como
eventuales en los Servicios de Salud de Oaxaca.
En coordinación con el Instituto de Salud para el
Bienestar (INSABI), el 24 de noviembre de 2021,
se instaló una mesa de diálogo en la que acordó el registro de los trabajadores afectados en
la plataforma “Médicos del Bienestar”. Una vez
que la Federación asuma la incorporación de los

Servicios de Salud de Oaxaca, se distribuirán de
forma prioritaria diversas plazas.
• Emergencia para mi Vivienda. En marzo de 2022
esta organización solicitó la intervención de la
SEGOB ante el conflicto social que enfrentan por
el despojo de viviendas en el estado de Jalisco. Al
respecto, se canalizó con la autoridad correspondiente para que sus planteamientos fueran atendidos y buscar su inclusión en el Plan Nacional de
Vivienda. Es preciso señalar que las dependencias
promovidas recibieron de manera presencial a
integrantes de la organización.
• Causa Común por Guasave. Desde el 23 de diciembre 2021 solicitó el apoyo de la SEGOB para
que se ejecuten obras públicas en beneficio de
las comunidades de: La Bocanita, Los Mochis y
Las Glorias, en el municipio de Guasave, Sinaloa.
Al respecto, a partir del 1 de febrero de 2022, se
canalizaron sus planteamientos y demandas a
instancias competentes.

Fragmento del Conjunto Muralístico “El Regreso de los Dioses”, del Mtro. Ariosto Otero, explanada Leona Vicario de la Secretaría de Gobernación.
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UNIDAD DE POLÍTICA INTERIOR
Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
La Unidad de Política Interior y Análisis de
Información es receptora y generadora de flujos
continuos de información, a través del análisis, la
prospectiva y la evaluación de escenarios de los
temas de gobernabilidad democrática, coadyuva
a una mejor toma de decisiones y es interlocutora
para una mejor coordinación de programas al interior de la Secretaría y de manera interinstitucional.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022, su accionar
se orientó a contribuir a la agenda de gobernabilidad,
a la valoración de riesgos y diseño de escenarios posibles para la política interior del país, así como a robustecer la coordinación entre instituciones y órganos del
Gobierno Federal que participan en la materia.
Con esta orientación se generaron 1,130 documentos de apoyo para las unidades de la SEGOB, dentro
de las que se incluyen: tarjetas informativas y notas
analíticas, alertas a la gobernabilidad, tarjetas sobre
las conferencias matutinas del Presidente, informes
de giras presidenciales y de giras del Secretario, informes en torno a la construcción del Tren Maya,
gestión de solicitudes de transparencia dirigidas a
la Unidad y a la Oficina del Secretario (periodo enero-mayo), panoramas, monográficos y presentaciones sobre temas diversos.
A partir de marzo de este año la SEGOB, a través de la Unidad de Política Interior y Análisis de
Información coordinó la Estrategia de Protección
y Seguridad en el contexto del proceso electoral 2022, para ello, instaló una mesa de monitoreo
permanente que permitió asegurar una jornada
electoral segura y libre de violencia política en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas.
Esta misma mesa dio seguimiento al ejercicio de
Revocación de Mandato realizado el 10 de abril de
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2022, con lo cual se garantizó una participación democrática, pacífica y ordenada, así como a las elecciones extraordinarias de los municipios de Oaxaca
y Chiapas, los días 27 de marzo y 3 de abril de 2022,
respectivamente.
También se mantuvo la representación de la
Secretaría en la Mesa Operativa de Seguridad,
dentro de la cual se busca prevenir pérdidas
a través de acciones de protección civil, se reportan los incidentes de seguridad en el país
y se tratan temas coyunturales de relevancia.
Con la Dirección de Atención Ciudadana de
Presidencia y con la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, se celebraron seis reuniones
de trabajo, con el objetivo de coordinar los cumplimientos de las instrucciones presidenciales y
acuerdos del gabinete de seguridad. Así pues, entre
el 1 de septiembre de 2021 y el 15 de julio de 2022
gestionó entre las distintas áreas de la Secretaría
de Gobernación la debida atención a 217 instrucciones presidenciales y a 336 acuerdos del Gabinete
de Seguridad a través del Sistema de Gestión de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Con la participación de la Subsecretarías de Derechos
Humanos, Población y Migración, y de Desarrollo
Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos, y de las Unidades Administrativas, se
moderaron 56 reuniones de trabajo como parte
de la Mesa de Revisión y Prospectiva de Riesgos de
Gobernabilidad, la cual tiene el objeto de establecer
un continuo flujo de información para la atención
de conflictos políticos y sociales competencia de
esta dependencia.
Finalmente, con Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (FONATUR) se dio seguimiento a las problemáticas surgidas en el contexto del proyecto Tren
Maya, se efectuó el monitoreo a diversos sucesos y
conflictivas del diario devenir del país y se celebraron
reuniones con diversas dependencias federales para
ofrecer la interlocución entre las partes y facilitar la negociación para la solución de conflictos.
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UNIDAD DE ENLACE
A fin de fortalecer el Estado de Derecho, durante el
periodo comprendido del 1 de septiembre de 2021
al 31 de agosto de 2022, atendiendo a los preceptos del pacto federal y al principio de división de
poderes y, en cumplimiento con lo dispuesto por
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, la
Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación
(SEGOB) mantuvo una constante colaboración con
el Poder Legislativo tanto federal como de las entidades federativas, mediante consensos y acuerdos
con las distintas fuerzas políticas para impulsar y dar
seguimiento oportuno a diversos temas y reformas
legislativas que permitan consolidar el proyecto de
transformación económica, política y social de México,
entre las que destacan las siguientes acciones:
1. Se turnaron a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal (APF), 319 Puntos
de Acuerdo presentados por diversos legisladores
federales y aprobados por el H. Congreso de la
Unión, de los cuales 186 corresponden a la Cámara
de Senadores, 54 a la Cámara de Diputados y 79 a
la Comisión Permanente.
2. Derivado de la colaboración interinstitucional
con los congresos de las entidades federativas, se
recibieron 463 Puntos de Acuerdo, mismos que
fueron turnados a las entidades y dependencias
correspondientes.
3. Se sometieron a la aprobación del H. Congreso
de la Unión los nombramientos de 402 servidores públicos, de los cuales 39 corresponden a
nombramientos diversos, entre los que destacan: un Ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), empleados superiores de
Hacienda, embajadores, cónsules, consejero
independiente del Consejo de Administración
de Petróleos Mexicanos, miembros integrantes
de la Junta de Gobierno del Banco de México,
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), miembros independientes del Comité
Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo y vocales de la Junta

No.

Iniciativa

1

2

de Gobierno del Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario (IPAB); 128 ascensos de grado a
marinos, y 235 a militares.
4. Se llevó a cabo el trámite para la publicación en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) de 112 Decretos
(tanto de iniciativas presentadas por el Ejecutivo
Federal como por legisladores), de los cuales: 65
son reformas, adiciones y expedición de nuevas
leyes presentadas por legisladores; por parte del
presidente de la República 11 iniciativas, incluyendo
tres de periodos anteriores; 10 sobre Instrumentos
Internacionales; 17 sobre salidas de tropas, y nueve
referentes a días nacionales y monedas.
Por otra parte, el Ejecutivo Federal presentó por conducto de la Unidad de Enlace ante la LXV Legislatura
del H. Congreso de la Unión, 27 instrumentos legislativos, de los cuales dos son iniciativas de reforma
constitucional, 10 para reformas legales o expedición de nuevas leyes necesarias para impulsar el
proyecto de la Cuarta Transformación del país; una
referente a la Declaratoria de las Zonas de Atención
Prioritaria 2022, y 14 para solicitar la autorización de
salida de elementos de la Armada y del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, fuera de los límites del país
para que participen en diversas actividades o bien,
para permitir el tránsito de tropas extranjeras por el
territorio nacional.
De los 27 instrumentos legislativos antes referidos,
21 han sido aprobados por el Poder Legislativo y publicados en el DOF, uno fue desechado y cinco se
encuentran en proceso de discusión.
Adicionalmente, se presentaron cuatro avisos de salida del presidente de la República fuera del país, de
los cuales dos fueron viajes a Washington D.C., uno
para asistir a la sede de las Naciones Unidas en New
York y uno más para realizar una gira de trabajo a
Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba,
mismos que no requieren aprobación del Poder
Legislativo.
En la siguiente tabla se detallan las 27 iniciativas
presentadas por el Ejecutivo Federal en el periodo
que se informa:
Fecha de
aprobación

Publicado
en DOF

Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2022

26/10/2021

12/11/2021

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2022

10/11/2021

29/11/2021
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No.

Iniciativa

Fecha de
aprobación

Publicado
en DOF

3

Iniciativa con Proyecto de 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, de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto
sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros
ordenamientos

26/10/2021

12/11/2021

4

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos

26/10/2021

12/11/2021

5

Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022

10/11/2021

29/11/2021

6

Solicitud de autorización para que el Titular del Ejecutivo Federal
permita la entrada al territorio nacional a elementos que integran la
Delegación del Ejército Norte de los Estados Unidos de América, para
que participen en el “Intercambio de Paracaidistas 2021”

21/09/2021

21/09/2021

7

Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Desechado por el Pleno de la cámara de origen el 17/04/2022
(Diputados)

30/09/2021

8

Solicitud de autorización para que el Titular del Ejecutivo Federal permita la salida de los elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
a fin de que participen en los festejos de los “40 años de Relaciones
Bilaterales entre México y Belice”, en la Ciudad de Belice, el 21 de enero
de 2022

14/12/2021

17/01/2022

9

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos

15/02/2022

18/02/2022

10

Solicitud de autorización para que el Titular del Ejecutivo Federal
permita la salida fuera de los límites del país al personal militar de la X
Región Militar, Mérida Yucatán, para que participen en los festejos de
los “40 Años de Relaciones Bilaterales entre México y Belice”, el 12 de
mayo de 2022, en la República de Belice

07/04/2022

21/04/2022

11

Solicitud de autorización para que el Titular del Ejecutivo Federal
permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los
límites del país para participar en el Ejercicio Multinacional “RIMPAC
2022”, en la Fase Hawái, que se llevará a cabo del 29 de junio al 4 de
agosto 2022 en Estados Unidos de América

20/04/2022

16/05/2022

12

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General en materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

27/04/2022

13/05/2022
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No.

Iniciativa

Fecha de
aprobación

Publicado
en DOF

13

Solicitud de autorización para que el Titular del Ejecutivo Federal
permita la salida de elementos del Heroico Colegio Militar fuera de los
límites del país, para que participen en el “Desafío Agulhas Negras”, a
realizarse en la Academia Militar de Agulhas Negras del Ejército de la
República Federativa de Brasil del 16 al 22 de abril de 2022

06/04/2022

13/04/2022

14

Solicitud de autorización para que el Titular del Ejecutivo Federal
permita la salida de elementos del Heroico Colegio Militar fuera de los
límites del país, para que participen en la parada militar con motivo de
la celebración del “Aniversario de la Batalla de Camarón”, el 30 de abril
de 2022, en Aubagne, Francia

06/04/2022

21/04/2022

15

Solicitud de autorización para que el Titular del Ejecutivo Federal
permita la salida fuera de los límites del país al personal militar de
la Compañía de Fusileros de la Brigada de Fusileros Paracaidistas,
para que participen en la actividad de adiestramiento en el Centro
de Entrenamiento Conjunto de Preparación (JRTC, por sus siglas en
inglés), a realizarse del 8 de julio al 4 de agosto de 2022 en Fuerte Polk,
Louisiana, Estados Unidos de América

20/04/2022

19/05/2022

16

Solicitud de autorización para que el Titular del Ejecutivo Federal
permita la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
fuera de los límites del país, para que participen en el Ejercicio de
Adiestramiento Cambrian Patrol 2022, que se llevará a cabo del 7 al 16
de octubre de 2022, en Brecon, Gales, Reino Unido

20/04/2022

16/05/2022

17

Solicitud de autorización para que el Titular del Ejecutivo Federal
permita la salida fuera de los límites del país a personal militar del
Heroico Colegio Militar, para que participen en la 55ª edición de la
competencia de habilidades militares denominada “Sandhurst” en
la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, Nueva York,
Estados Unidos de América, que tendrá lugar los días 29 y 30 de abril
de 2022

20/04/2022

22/04/2022

18

Solicitud de autorización para que el Titular del Ejecutivo Federal
permita la salida fuera de los límites del país al personal militar
del Cuerpo de Fuerzas Especiales, a fin de que participen en la
Competencia Internacional denominada “Ejercicio Fuerzas Comando
2022”, a realizarse en la Ciudad de Tegucigalpa, de la República de
Honduras, del 13 al 23 de junio de 2022

20/04/2022

19/05/2022

19

Solicitud de autorización para que el Titular del Ejecutivo Federal
permita la salida fuera de los límites del país de 128 elementos
de la Armada de México, a fin de que participen en el Ejercicio
Multinacional “TRADEWINDS 2022”, con sede en Belice, así como
para permitir el ingreso de las tropas y buques militares extranjeros
(341 elementos) para el mismo ejercicio, con sede en Quintana Roo,
México, que se llevará a cabo del 7 al 21 de mayo de 2022, de manera
simultánea en ambos países

26/04/2022

16/05/2022
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No.

Iniciativa

Fecha de
aprobación

Publicado
en DOF

20

Solicitud de autorización para que el Titular del Ejecutivo Federal permita ampliar el periodo de autorización de salida fuera de los límites
del país a elementos de la Armada de México en el Buque Escuela
ARM “CUAUHTÉMOC” (BE 01), hasta el 30 de agosto de 2022, con el fin
de concluir el Crucero de Instrucción “VELAS LATINOAMÉRICA 2022”

26/04/2022

04/05/2022

21

Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos preceptos de la Ley Minera

19/04/2022

20/04/2022

22

Solicitud de autorización para que el Titular del Ejecutivo Federal permita el paso de 20 soldados franceses al territorio nacional, con motivo de la celebración del “Aniversario de la Batalla de Camarón”, que se
llevará a cabo en la base militar de Camarón de Tejada, Veracruz, el 30
de abril de 2022

26/04/2022

27/04/2022

23

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal

26/04/2022

En trámite

24

Solicitud de autorización para que el Titular del Ejecutivo Federal permita la salida fuera de los límites del país a elementos de la Armada
de México, a fin de que participen en el Ejercicio Operativo UNITAS
LXIII, a realizarse en la Ciudad de Río de Janeiro Brasil del 10 al 24 de
septiembre de 2022

27/04/2022

En trámite

25

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y
adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en Materia Electoral

27/04/2022

En trámite

26

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de
Protección del Espacio Aéreo Mexicano

27/04/2022

En trámite

27

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de los
Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos

06/07/2022

En trámite
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INICIATIVAS DE PERIODOS ANTERIORES
Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de
2022, el H. Congreso de la Unión aprobó tres iniciativas que el Ejecutivo Federal había presentado en
periodos anteriores, siendo las siguientes:
No.

Iniciativa

Fecha de
Aprobación

Publicado en DOF

1

Decreto por el que se expide la Ley Orgánica
de la Armada de México

09/09/2021

14/10/2021

2

Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal

07/09/2021

20/10/2021

3

Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Educación Militar
y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

14/10/2021

22/11/2021

CONVENIOS INTERNACIONALES
Por su importancia se detallan los 10 convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República.
No.

Convenio

Fecha de
aprobación

Publicado
en DOF

1

Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Cooperación
Educativa, Cultural y Deportiva entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Serbia, firmado en
Belgrado, República de Serbia, el 19 de junio de 2020

09/09/2021

07/10/2021

2

Decreto por el que se aprueban las Enmiendas al Artículo 8 del Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptadas en Kampala,
Uganda, del diez de junio de dos mil diez, y en Nueva York, Estados
Unidos de América, el catorce de diciembre de dos mil diecisiete

09/09/2021

19/10/2021

3

Decreto por el que se aprueba el anexo III: Reglas para Prevenir la
Contaminación por Sustancias Perjudiciales Transportadas por Mar en
Bultos del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por
los Buques (MARPOL 73/78), adoptado en el marco de la Organización
Marítima Internacional

04/11/2021

01/12/2021

4

Decreto por el que se aprueba el anexo IV: Reglas para Prevenir la
Contaminación por las Aguas Sucias de los Buques del Convenio
internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques 1973,
modificados por el Protocolo de 1978

04/11/2021

01/12/2021

5

Decreto por el que se aprueba la Enmienda al Convenio de Basilea
sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos
Peligrosos y su Eliminación

04/11/2021

01/12/2021
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No.

Convenio

Fecha de
aprobación

Publicado
en DOF

6

Convenio de UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados o
Exportados Ilícitamente, hecho en Roma, el veinticuatro de junio de
mil novecientos noventa y cinco

18/11/2021

27/12/2021

Convenio Constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del
Espacio, firmado en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 2021

16/03/2022

05/04/2022

7

Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales,
adoptado por la Conferencia Diplomática sobre la Protección de las
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, en Beijing, China, el 24
de junio de 2012, y la Declaración de los Estados Unidos Mexicanos

16/03/2022

05/04/2022

8

Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el
Mundo del Trabajo, adoptado en Ginebra, el 21 de junio de 2019

15/03/2022

06/04/2022

9

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de los Estados Unidos de América para la Cooperación en
los usos pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en Washington, D.C., el
siete de mayo de dos mil dieciocho

24/03/2022

21/04/2022

OTRAS REFORMAS APROBADAS
POR EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

6.

Para consolidar el proyecto de Nación se colaboró
en el impulso de 65 importantes reformas presentadas por diversos legisladores, siendo las siguientes:

Decreto por el que se reforma el artículo 77 de
la Ley General de Salud, publicado en el DOF el
22 de noviembre de 2021.

7.

Decreto por el que se adiciona una fracción
XXXIV al artículo 9 de la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicado
en el DOF el 22 de noviembre de 2021.

8.

Decreto por el que se reforman los artículos 18,
19, 20 y 34, de la Ley de Ascensos y Recompensas
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicado en el DOF el 22 de noviembre de 2021.

9.

Decreto por el que se reforman los artículos 191
y 193 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, publicado en el DOF el 22 de
noviembre de 2021.

1.

Decreto por el que se expide la Ley Federal de
Revocación de Mandato, publicado en el DOF el
14 de septiembre de 2021.

2.

Decreto por el que se reforma el artículo 132 de la
Ley General de Bienes Nacionales, y los artículos
31 y 38 de la Ley Federal para la Administración
y Enajenación de Bienes del Sector Público, publicado en el DOF el 14 de septiembre de 2021.

3.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud,
publicado en el DOF el 14 de octubre de 2021.

4.

Decreto por el que se reforma el artículo 4 de
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, publicado en el DOF el 21 de octubre
de 2021.

5.

Decreto por el que se reforma la fracción IV,
del artículo 21 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, publicado en el DOF el 21 de octubre de 2021.
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10. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del
Artículo 123 Constitucional y de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, publicado en el DOF el 22 de noviembre de 2021.
11.

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Recompensas de la
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Armada de México, publicado en el DOF el 22
de noviembre de 2021.
12. Decreto que expide la Ley Federal de Protección
del Patrimonio Cultural de los Pueblos y
Comunidades Indígenas y Afromexicanas, publicado en el DOF el 17 de enero de 2022.
13. Decreto por el que se reforma el artículo 16,
numeral 6) de la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicado en el DOF el 17 de enero de 2022.
14. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación Militar del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicado
en el DOF el 17 de enero de 2022.
15. Decreto por el que se deroga el artículo 25 de la
Ley de Servicio Militar, publicado en el DOF el 17
de enero de 2022.
16. Decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General
para el Control del Tabaco, publicado en el DOF
el 17 de febrero de 2022.
17. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados,
Protección Complementaria y Asilo Político, publicado en el DOF el 18 de febrero de 2022.
18. Decreto por el que se reforman los artículos 166,
168 y 170 de la Ley General de Víctimas, publicado en el DOF el 18 de febrero de 2022.
19. Decreto por el que se reforma el primer párrafo
del artículo 533 de la Ley de Vías Generales de
Comunicación, publicado en el DOF el 22 de
febrero de 2022.
20. Decreto por el que se adicionan los artículos
23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos
y un artículo 19 ter a la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, publicado en el
DOF el 27 de febrero de 2022.
21. Decreto por el que se reforman los artículos 17
párrafo primero y 18 fracción III de la Ley Agraria,
publicado en el DOF el 8 de marzo de 2022.
22. Decreto por el que se reforma la Denominación
del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al
Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito,
publicado en el DOF el 11 de marzo de 2022.
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23. Decreto por el que se reforma el artículo 57 de
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, publicado en el DOF el 15 de
marzo de 2022.
24. Decreto por el que se reforman los artículos 57
y 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, publicado en el DOF el 15
de marzo de 2022.
25. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, publicado
en el DOF el 16 de marzo de 2022.
26. Decreto por el que se interpreta el alcance
del concepto de propaganda gubernamental,
principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449, numeral 1, incisos b), c), d) y e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y 33,
párrafos quinto, sexto y séptimo y 61 de la Ley
Federal de Revocación de Mandato, publicado
en el DOF el 17 de marzo de 2022.
27. Decreto por el que se reforma el artículo 47 de
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, publicado en el DOF el 23 de
marzo de 2022.
28. Decreto por el que se reforma la fracción III
del artículo 75 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, publicado en el
DOF el 23 de marzo de 2022.
29. Decreto por el que se adiciona la fracción II del
artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera
y el Himno Nacionales, publicado en el DOF el
23 de marzo de 2022.
30. Decreto por el que se reforman los artículos 1, 3
bis, 8 y 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la
Juventud, publicado en el DOF el 23 de marzo
de 2022.
31. Decreto por el que se reforman los artículos 50 y
59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte,
publicado en el DOF el 25 de marzo de 2022.
32. Decreto por el que se reforman los artículos 3,
fracción XVI; 17, fracción II; 27, fracción II; 37; 158;
159 fracción I; 160 y 161 de la Ley General de Salud,
publicado en el DOF el 29 de marzo de 2022.
33. Decreto por el que se adicionan una fracción VI
Ter al artículo 3o., y un artículo 156 Bis a la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección
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al Ambiente, publicado en el DOF el 29 de marzo de 2022.
34. Decreto por el que se reforma la fracción IV al
artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y
Recompensas Civiles, publicado en el DOF el
29 de marzo de 2022.
35. Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de
Salud, de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres y de la Ley de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores, publicado en
el DOF el 30 de marzo de 2022.
36. Decreto por el que se reforma el primer párrafo
del artículo 225 y se adiciona un tercer párrafo
al artículo 226 y un artículo 226 Bis 1 a la Ley
General de Salud, publicado en el DOF el 30 de
marzo de 2022.

39. Decreto por el que se adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal y de la Ley
General de Archivos, publicado en el DOF el 5
de abril de 2022.
40. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable, publicado
en el DOF el 11 de abril de 2022.
41. Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
publicado en el DOF el 11 de abril de 2022.
42. Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, publicado en
el DOF el 11 de abril de 2022.

37. Decreto por el que se adiciona una fracción IX
al artículo 41 de la Ley General de Cultura Física
y Deporte, publicado en el DOF el 30 de marzo
de 2022.

43. Decreto por el que se adiciona una fracción VI Bis al artículo 8 de la Ley General de
Comunicación Social, publicado en el DOF el 12
de abril de 2022.

38. Decreto por el que se reforma el artículo 176, fracción II, numeral 8 de la Ley Federal del Trabajo,
publicado en el DOF el 5 de abril de 2022.

44. Decreto por el que se adiciona un inciso h)
al numeral 1 del artículo 10 de la Ley General
de Sistema de Medios de Impugnación en

Reunión de Enlaces Legislativos de la APF.
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Materia Electoral, publicado en el DOF el 19 de
abril de 2022.
45. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la
Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, la Ley General de Víctimas, la
Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición cometida
por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, la Ley para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas, la Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos y
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Ley
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,
la Ley General de Derechos Lingüísticos de
los Pueblos Indígenas y la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en
materia de paridad de género, publicado en el
DOF el 28 de abril de 2022.
46. Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo,
publicado en el DOF el 28 de abril de 2022.
47. Decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 139 y el penúltimo párrafo del artículo 140 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, publicado en el DOF el 28 de abril
de 2022.
48. Decreto por el que se reforman la fracción IX del
artículo 132 y la fracción V del artículo 204 de la
Ley Federal del Trabajo, publicado en el DOF el
28 de abril de 2022.
49. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en
materia de alerta de violencia de género contra
las mujeres, publicado en el DOF el 29 de abril
de 2022.
50. Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto
del artículo 4 de la Ley General para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad, publicado
en el DOF el 29 de abril de 2022.
51. Decreto por el que se adiciona una fracción XIV
al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, publicado en el DOF
el 29 de abril de 2022.
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52. Decreto por el que se reforma el segundo
párrafo del artículo 35 de la Ley de Migración,
publicado en el DOF el 29 de abril de 2022.
53. Decreto por el que se adiciona una fracción X
al artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores, publicado en el DOF
el 10 de mayo de 2022.
54. Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Premios,
Estímulos y Recompensas Civiles, publicado en
el DOF el 10 de mayo de 2022.
55. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, publicado en el DOF el 10 de mayo de 2022.
56. Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Federal de
Defensoría Pública, de la Ley Federal de Salud,
de la Ley General de Cultura Física y Deporte,
de la Ley General de Cambio Climático, de la
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente, de la Ley Orgánica del
Seminario de Cultura Mexicana, de la Ley de
la Agenda Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos, de la Ley de la Comisión Federal
de Electricidad, de la Ley de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley que
crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano,
de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión
del Estado Mexicano, de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, de la Ley del Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y
el Desarrollo, de la Ley de la Industria Eléctrica,
de la Ley de la Economía Social y Solidaria,
Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo
25 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector
Social de la Economía, de la Ley de la Casa de
Moneda de México, de la Ley de Concursos
Mercantiles, de la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados, de la
Ley de Aguas Nacionales, de la Ley de Asistencia
Social, de la Ley Orgánica de la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero, de la Ley Federal para la
Administración y Enajenación de Bienes del
Sector Público, de la Ley Federal de Variedades
Vegetales, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal,
de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la Ley
Federal de Fomento a las actividades realizadas
por Organizaciones de la Sociedad Civil, de la
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia
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y Tecnología, de la Ley de Protección al Ahorro
Bancario, de la Ley de los Institutos Nacionales
de Salud y de la Ley de Ciencia y Tecnología,
publicado en el DOF el 11 de mayo de 2022.
57. Decreto por el que deroga la fracción I del
artículo 26 de la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, publicado en el DOF
el 13 de mayo de 2022.
58. Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud, en materia de Salud Mental y
Adicciones, publicado en el DOF el 16 de mayo
de 2022.
59. Decreto por el que se expide la Ley General de
Movilidad y Seguridad Vial, publicado en el DOF
el 17 de mayo de 2022.
60. Decreto por el que reforma los artículos 1 y 9
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, publicado en el DOF el 17 de
mayo de 2022.
61. Decreto por el que se reforma el artículo Quinto
Transitorio del Decreto por el que reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, de la Ley
Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social,
en materia de justicia laboral, libertad sindical y
negociación colectiva, publicado en el DOF el 1
de mayo de 2019, publicado en el DOF el 18 de
mayo de 2022.
62. Decreto por el que se reforman los artículos 17,
35 y 36 de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, publicado en el DOF el 18
de mayo de 2022.
63. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar,
publicado en el DOF el 18 de mayo de 2022.
64. Decreto por el que se adiciona un inciso 1) a la
fracción II, del artículo 12 de la Ley del Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas, publicado
en el DOF el 18 de mayo de 2022.
65. Decreto por el que se expide la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de
Exportación, publicado en el DOF el 18 de mayo
de 2022.
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TERCER INFORME DE GOBIERNO
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
E INFORMES DE LABORES DE LAS
SECRETARÍAS DE ESTADO
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 manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, el secretario de Gobernación,
acudió el 1 de septiembre de 2021 con la representación presidencial a entregar el Tercer Informe de
Gobierno por escrito, lo que se realizó en la Cámara
de Diputados ante el Diputado Sergio Carlos
Gutiérrez Luna, presidente de esa Soberanía y del
Congreso General, así como de la Senadora Olga
Sánchez Cordero Dávila, Presidenta de la Cámara
de Senadores.
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, el secretario de Gobernación convocó a sus
homólogos para que remitieran sus respectivos informes de labores, a fin de que la SEGOB a su vez,
se encargara de hacerlos llegar a ambas Cámaras
del H. Congreso de la Unión, los cuales se entregaron entre los días 2 y 8 de septiembre de 2021. De
la misma forma, se remitieron a los titulares de los
Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y de
los congresos locales un ejemplar del informe del
presidente de la República y de los 19 informes de
las secretarías de despacho.
El 8 de septiembre de 2021, 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 fiscal 2022, que contiene la Iniciativa
de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación y los criterios generales
de política económica remitidas por el presidente de
la República.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
CON LAS LEGISLATURAS DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS
Conforme al artículo 27, fracción III de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal (LOAPF), una
de las atribuciones de la Unidad de Enlace es conducir las relaciones del Ejecutivo Federal con los
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congresos locales, en tal virtud, respetando la soberanía de las entidades federativas consagrada en el
Artículo 40 constitucional y la libertad de configuración de las legislaturas locales, se dio seguimiento a
diversos procesos de armonización legislativa.
La Unidad de Enlace coordinó la realización de 25
reuniones con congresos locales, con la participación de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia
de SEGOB, la Coordinación de Asuntos Jurídicos del
INMUJERES y la Procuraduría Federal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), en las que
se abordaron los temas relativos a la expedición de
la Ley de Amnistía; el derecho de la mujer gestante a decidir sin enfrentar consecuencias penales
la interrupción legal del embarazo; la implementación del sistema de justicia laboral, y en materia
de adopción de niñas, niños y adolescentes, en este
sentido, se precisan los resultados en cada una de
las materias:
Amnistía. En cumplimiento al numeral Segundo
Transitorio de la Ley de Amnistía publicada en el DOF
el 22 de abril de 2020, mediante el cual se establece que
el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de
Gobernación, promoverá ante los gobiernos y las
legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones que se
asemejen a los que se amnistían, se han promovido
ante dichas legislaturas la expedición de la respectiva Ley de Amnistía, para este efecto, se enviaron
oficios adjuntando el Decreto correspondiente. Los
resultados durante el periodo que se informa son
los siguientes:

Ley de Amnistía

No.

Congresos que han presentado iniciativa
de Ley de Amnistía

26

Aprobados

11

Desechados

3

Pendientes de dictaminar

12
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Al 31 de agosto de 2022, los Congresos que han aprobado son: Campeche, Durango, Hidalgo, México,
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa,
Tamaulipas y Tlaxcala. Los tres que la han desechado son: Chihuahua, Guanajuato y Morelos. En tanto
que los que no han presentado iniciativa son Baja
California Sur, Chiapas, Jalisco, Sonora, Tabasco y
Veracruz de Ignacio de la Llave. En los restantes estados se encuentra en discusión.
Interrupción legal del embarazo. El 7 de septiembre de 2021, la SCJN resolvió que es inconstitucional
criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir,
sin enfrentar consecuencias penales.
A la fecha estos son los avances en los congresos locales. Nueve congresos lo han despenalizado: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de
México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa
y Veracruz de Ignacio de la Llave.
Los congresos de Querétaro y San Luis Potosí han
desechado la despenalización.
14 congresos han presentado iniciativa y están en
proceso de dictaminación: Aguascalientes, Coahuila
de Zaragoza, Chihuahua, Durango, Guanajuato,
Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos,
Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y
Zacatecas.
Los congresos de Campeche, Chiapas, Nayarit,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán no han presentado iniciativa.
Congresos que han presentado
iniciativa respecto de la
interrupción del embarazo

No.

Presentados

14

Aprobados

9

Desechados

2

Sin presentar

7

Laboral. En seguimiento a la reforma constitucional en materia laboral publicada en el DOF el 24 de
febrero de 2017, así como a los compromisos internacionales contenidos en el Anexo 23-A del Tratado
entre México, Estados Unidos de América y Canadá
(T-MEC), así como a los diversos convenios en la materia ratificados por México, los cuales tienen como
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objetivo atender las carencias y necesidades del
sistema de impartición de justicia laboral, a través
de la conciliación prejudicial obligatoria, así como
sentar las bases de una verdadera transformación
del régimen sindical, la Unidad de Enlace de la
SEGOB en diversas reuniones en las que participaron la Mtra. Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del
Trabajo y Previsión Social; el Ministro José Fernando
Franco González Salas por la SCJN y los Titulares
del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, ha
dado seguimiento e impulso a la armonización en
esta materia.
Toda vez que la primera etapa se llevó a cabo durante 2020, a partir de septiembre de 2021 se impulsaron la segunda y tercera etapas, a la fecha Nuevo
León está culminando los trabajos para armonizar e
implementar el sistema de justicia laboral.
Adopción de niñas, niños y adolescentes. Derivado
del Decreto de reforma a la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adopción, publicado en el DOF el 3 de junio de 2019, durante el periodo que se informa,
ocho congresos han armonizado su legislación:
Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza, Chiapas,
Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán de
Ocampo, Oaxaca y Tlaxcala.

COMPARECENCIA DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
FEDERALES
Para realizar el análisis del Informe de Gobierno del
presidente de la República por el cual manifiesta el
estado general que guarda la administración pública del país, se convocó a funcionarios federales para
el efecto de comparecer ante diversas instancias
del H. Congreso de la Unión; 13 ante la Cámara de
Senadores y 18 ante la Cámara de Diputados.
•

•
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A la Cámara de Senadores comparecieron las
y los secretarios de Gobernación, Relaciones
Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana,
Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Energía,
Economía, Comunicaciones y Transportes,
Educación Pública, y Salud, así como los
Directores Generales del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado y el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
A la Cámara de Diputados acudieron las y los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana,

Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, Educación
Pública, Salud, Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, Cultura y Turismo, así como los Directores
Generales del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, Comisión Federal
de Electricidad y Petróleos Mexicanos.

ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Respecto de las iniciativas que las y los legisladores
federales presentan ante su respectiva Cámara, la
Unidad de Enlace de la SEGOB realiza el análisis
de las mismas, a través de una metodología que
atiende, entre otras cuestiones, la doctrina, el derecho comparado y las tendencias en el ámbito internacional con la finalidad de aportar elementos
técnicos jurídicos que coadyuven a lograr un orden
jurídico nacional homogéneo en congruencia con
los preceptos constitucionales. Se analizaron 65 iniciativas que resultaron de interés para las entidades
y dependencias de la APF.

OPINIONES DE VIABILIDAD
POLÍTICA
Conforme a las atribuciones con que contaba la
Unidad de Enlace de la SEGOB en los Lineamientos
para la elaboración, revisión y seguimiento de
Iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal,
hasta el 25 de mayo de 2022 para emitir la opinión
de viabilidad política respecto de las iniciativas formuladas por las secretarías de despacho, se emitieron nueve opiniones y dos solicitudes se devolvieron
por no cumplir con los requisitos establecidos en los
Lineamientos.
De acuerdo con las modificaciones 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.
Por lo anterior, la Unidad de Enlace integró los expedientes de los Enlaces Legislativos, actividad
que tuvo como consecuencia que el secretario de
Gobernación expidiera durante el periodo que se
informa 23 nombramientos.
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Durante el último año se llevaron a cabo diversas
reuniones de trabajo con legisladores de ambas
Cámaras del Congreso, integrantes de sus órganos
de gobierno y con diversos actores de la vida legislativa del país, a las que asistieron representantes de
la APF, siendo éstas:
1.

2.

3.

4.

Ocho reuniones en conjunto con la Unidad para
la Atención de las Organizaciones Sociales de
la SEGOB y diversas autoridades del gobierno
de la Ciudad de México y del estado de México,
atendiendo las mesas de trabajo, para atender
solicitudes en materia de movilidad.
Reunión con integrantes del Sindicato de
Trabajadores de la Cámara de Senadores, quienes manifestaron diversos conflictos con el liderazgo sindical y solicitaron la intervención del
secretario de Gobernación, con el fin de que
sean resueltos con imparcialidad.
Reunión con el área de Derechos Humanos de
la SEGOB, con el objeto de unificar postura respecto del tema de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado, a
partir de una iniciativa presentada en Cámara
de Diputados.
Reunión con las distintas áreas que integran la
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población
y Migración (SDHPM), dentro del esquema de
armonización legislativa que promueve dicha
Subsecretaría en temas de Derechos Humanos,
Migración, Refugio y Asilo, Desplazamiento
Forzado, Búsqueda de Personas, Trata y Atención
a Víctimas, entre otras.

5.

Reunión con el columnista Francisco de Villa del
Diario Contra Réplica para atender dudas respecto del Sistema de Información Legislativa.

6.

Reunión con grupos de abogados postulantes
para atender la propuesta de la presentación de
una iniciativa, para establecer el día del abogado.

7.

Tres reuniones con la Coordinación para la atención de casos en Organismos Internacionales
de Derechos Humanos de la Unidad para la
Defensa de los Derechos Humanos, con el propósito de construir la armonización legislativa
con perspectiva en derechos humanos.

8.

Reunión con el Diputado Javier López Casarín
(PVEM), para revisar el Conflicto en el CIDE.
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9.

Reunión con las comisiones de Comunicaciones
y Transportes y de Movilidad de la Cámara de
Diputados para revisar el dictamen de Ley de
Movilidad.

10. Reunión con la Comisión de Seguridad Social
de la Cámara de Diputados, para revisar la
propuesta legislativa de reforma al Artículo 115
Constitucional.
11.

Reunión con la Comisión de Economía de la
Cámara de Diputados, SHCP, ECONOMÍA y
SEGOB, para revisar el dictamen de la Ley de
los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación (LIGIE) en materia de vapeadores.

12. Reunión con los coordinadores parlamentarios
de MORENA, PT, PVEM y representantes de
SHCP, IMSS, PFF y SEGOB, para revisar el dictamen de cobranza delegada.
13. Reunión con la Comisión de Economía del
Senado, SHCP, ECONOMÍA y SEGOB, para revisar el dictamen de la LIGIE en materia de
vapeadores.
14. Reunión con la Secretaría de Salud, SEGOB,
IMSS, INSABI y la Diputada Patricia Armendáriz
para revisar su propuesta de Sistema de Control
de Abasto de Medicamentos.
15. Reunión con la Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario de MORENA, para revisar temas
de agenda legislativa.
16. Dos reuniones con los enlaces de SEDATU para
revisar temas legislativos.
17. Reunión con la Comisión de Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados para comentar
la iniciativa de reforma a la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentada por la Diputada Beatriz Dominga Pérez.
18. Reunión con la Comisión Economía de la
Cámara de Diputados, SEGOB y PROFECO para
revisar temas legislativos.
19. Reunión del Enlace de la SEDENA, SEGOB y la
Comisión de Defensa Nacional del Senado de
la República para comentar diversas solicitudes
sobre salida de tropas del territorio nacional.
20. Reunión con la Senadora Nestora Salgado,
para impulsar diversas reformas de interés del
Ejecutivo Federal.
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21. Dos reuniones con representantes del Consejo
Nacional de Seguridad Privada para comentar
respecto del anteproyecto de la Ley General de
Seguridad Privada.
22. Reunión con la Subsecretaría de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación, para
analizar la Ley de Búsqueda.
23. Tres reuniones con la Diputada Paola Cruz,
del Grupo Parlamentario de Morena por el
Congreso de Morelos.
24. Dos reuniones con Enlaces Legislativos de
la APF, para coordinar la Agenda Legislativa
2021-2022.
25. Reunión con colaboradores de la Diputada
Teresita de Jesús Vargas Meraz para conversar
respecto de un proyecto hídrico en Chihuahua.
26. Reunión con las diputadas Aleida Alavez Ruiz
y Vanesa del Castillo para comentar las resoluciones del Poder Judicial de la Federación que
impactan en el Poder Legislativo.
27. Reunión con coordinadores parlamentarios de
18 congresos locales, respecto de la armonización legislativa de diversas leyes.
28. Reunión con la Unidad de Política Migratoria e
Identidad de Personas respecto a una posible
reunión entre legisladores y la relatora especial
sobre derechos humanos con motivo de su visita a México.

OPINIÓN ÚNICA
DEL GOBIERNO FEDERAL
De conformidad con el Reglamento Interior, corresponde a la Unidad de Enlace de la SEGOB coordinar
el proceso de generación de opiniones y documentos de análisis sobre los proyectos de iniciativas
presentados en el H. Congreso de la Unión. Este
procedimiento incluye a 44 áreas de distintas dependencias y entidades de la APF, y sobre el cual se
tienen las siguientes cifras: se recibieron 3,656, esto
es, 1,123 más que en el periodo anterior, las cuales
se trasladaron a las respectivas comisiones legislativas de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión
a fin de comunicar la opinión única del Gobierno
Federal respecto de las iniciativas o dictámenes que
son del interés del Ejecutivo Federal.

54

SISTEMA DE INFORMACIÓN
LEGISLATIVA
El Sistema de Información Legislativa (SIL) es una
plataforma digital que 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
SEGOB con el Poder Legislativo; y 2) Brindar información legislativa oportuna y confiable de forma
ágil y sencilla para el público en general, contribuyendo con los principios de valor público, máxima
publicidad y certeza.
Durante el presente periodo, el SIL registró en
su base de datos 149 tarjetas derivadas de los órdenes del día de las sesiones de los plenos de las
Cámaras del H. Congreso de la Unión y su Comisión
Permanente para generar reportes, datos y numerarias que permitan obtener información personalizada por periodo, tipo de asunto, tema; y, de igual
manera, acceder a las síntesis ejecutivas para identificar de forma ágil los aspectos relevantes de los
asuntos legislativos registrados. El SIL reporta 6,647
asuntos en el periodo con impacto para el Ejecutivo
Federal en su relación con el Poder Legislativo.
En el portal http://sil.gobernacion.gob.mx/portal es
posible consultar otros temas de interés legislativo,
entre los que se encuentran las intervenciones de
legisladores en el Pleno y los trámites de los asuntos. En la siguiente tabla se ilustra el número de
asuntos registrados en el SIL entre el 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.
TIPO DE ASUNTO

PRESENTADOS

Glosa del Informe de Gobierno
en el Pleno

8

Respuestas del Ejecutivo a preguntas parlamentarias

2

Declaratorias de reforma
constitucional

0

Minutas enviadas por la Cámara
de Diputados

118

Minutas enviadas por el Senado
de la República

136

Dictámenes negativos

87
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TIPO DE ASUNTO

PRESENTADOS

PRODUCTOS DEL SIL

PRESENTADOS

Respuestas de instancias
en el Pleno

537

Actualización de cambios
en comisiones en el Pleno

91

Toma de protesta

75

Acuerdos parlamentarios

143

Cambios en comisiones
derivados de licencias

181

Síntesis ejecutivas de los asuntos presentados en el Pleno

10,561

Intervenciones en el Pleno

8,788

Noticias Legislativas

210

Carrusel de noticias

96

Ampliaciones/rectificaciones
de turno

4,929

Asuntos retirados

209

Respuestas a mensajes del
correo del SIL

32

Decretos publicados en el DOF

194

Redes sociales: asuntos
relevantes e infogramas

808

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 su
Comisión Permanente; con lo que 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 y 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.
2) Los historiales de asuntos legislativos; la ciudadanía puede conocer en un mismo sitio el historial de
cada asunto legislativo.
3) El diccionario de términos parlamentarios; que cuenta ya con más de 280 definiciones, lo que permite a la
ciudadanía familiarizarse con los términos legislativos.
4) Los perfiles de legisladores y la integración de comisiones; apartado en el que se puede consultar el
perfil biográfico, académico, laboral y político de los
actores legislativos y acceder a las principales declaraciones que éstos hacen en medios, así como a las
comisiones de las que son integrantes.
5) Las noticias en materia legislativa; esta sección se
integra a partir de un seguimiento a las notas publicadas en los diferentes medios de información en
la materia.
A continuación, se presenta una tabla con el número de productos realizados por el SIL.
PRODUCTOS DEL SIL

PRESENTADOS

Tarjetas de sesión

149

Minuto a Minuto

149

Seguimientos y vinculaciones

11,194

Votaciones

436
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Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022
el SIL registra 6,577,039 visitas, lo que ilustra su posicionamiento como un instrumento de valor público
para coadyuvar con el compromiso de transparentar la información gubernamental. En este contexto, el SIL registra como principales usuarios:
•

Gobierno: Cámara de Diputados, Cámara
de Senadores, Presidencia de la República,
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 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, Ethiopian
Telefonía, China Mobile, Telmex y Twitter;
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•
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Academia: UNAM, IPN, CIDE, FLACSO, ITAM,
UAM, Colegio de México, ITESM Monterrey,
Universidad Anáhuac, universidades autónomas del interior de la República, Universidad
Iberoamericana y Universidad la Salle, e

•

Internacionales: Estados Unidos de América,
Buenos Aires, Embajada de Francia, Asamblea
Nacional de Francia, Cámaras de Diputados de Chile
y Argentina, y Ministerio de Defensa de España.

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

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación se encarga de establecer las bases de coordinación y relación con los medios masivos de
comunicación, así como los mecanismos de vinculación y asesoría a las unidades de comunicación social de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
Asimismo, regula lo establecido en el artículo 27,
fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal de vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así
como las películas cinematográficas y los videojuegos, se mantengan dentro de los límites del respeto
a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, así como que no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún
delito, perturben el orden público o sean contrarios
al interés superior de la niñez.
Así, 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 2022”, publicados en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el 14 de enero de 2022.
Del 1 de septiembre de 2021 al 16 de agosto de 2022
se brindó asesoría a las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal 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 oficiales, la
política de comunicación social y la modificación de
los programas anuales de publicidad gubernamental, así como a la ciudadanía sobre derechos de las
audiencias y el derecho de acceso a las tecnologías
de la información para niñas, niños y adolescentes.
Acorde al régimen transitorio de los “Lineamientos
de clasificación de contenidos audiovisuales de
las transmisiones radiodifundidas y del servicio
de televisión y audio restringidos” publicado en el
DOF el 14 de febrero de 2020 y a los “Lineamientos
Generales del Sistema Mexicano de Equivalencias
de Clasificación de Contenidos de Videojuegos” publicado en el DOF el 27 de noviembre de 2020, se
elaboró y publicó el 8 de noviembre de 2021 en el
portal de Internet de la Secretaría, la “Guía Parental.

¿Cómo supervisar y acompañar a la niñez y a la
adolescencia para una navegación segura en la era
digital?”,1 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 afrontan 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.
A partir de las facultades de verificación en radio,
televisión y medios impresos se encontraron un total de 645 anuncios clasificados que por su contenido pudieran constituir la comisión de alguno de
los delitos a que hace referencia el artículo 10 de
la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos, así como los Lineamientos para la Vigilancia
y Monitoreo de los Anuncios Clasificados, mismo que derivaron en la remisión de 93 reportes a
las Fiscalías Estatales Especializadas en la materia y uno a la Fiscalía Especial para los Delitos de
Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.
En estricto respeto al derecho de petición establecido en el Artículo 8o. Constitucional, esta Unidad
atendió 87 peticiones ciudadanas con temas varios,
dando respuesta u orientación a la ciudadanía.
Asimismo, se realizó el análisis técnico-jurídico de 55
iniciativas de ley relacionadas con temas de publicaciones impresas, radio, televisión, películas cinematográficas, videojuegos, internet e interés superior
de la niñez en las tecnologías de la información.

DIRECCIÓN GENERAL
DE NORMATIVIDAD
DE COMUNICACIÓN
Del 1 de septiembre de 2021 al 16 de agosto de
2022, se destacan las siguientes acciones de esta
Dirección General:
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
Administración Pública Federal atender los tres
principios básicos de la actual administración: austeridad, honestidad y combate a la corrupción.

1
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https://bit.ly/3Rw9UHK.
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Lo anterior, de la mano 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 fiscal 2022” publicado en el DOF el 14 de enero de 2022, y la Ley
General de Comunicación Social.
Se autorizaron un total de 116 Estrategias y
Programas Anuales de Comunicación Social y de
Promoción y Publicidad, así como 108 campañas
gubernamentales para su difusión, con la finalidad
de dar a conocer información prioritaria para la población en general y de manera específica atender
diversos temas de interés público.
Se emitieron 259 registros de gastos relativos a las
publicaciones o difusión de información en medios
masivos distintos a las campañas de comunicación
y publicidad (partida presupuestal 33605).
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, sobre la
ejecución de los programas y actividades de comunicación social, así como el Informe Anual de
Programas de la materia.
Se brindó (vía electrónica, documental o mediante
reuniones) asesorías a las dependencias y entidades del Gobierno Federal, a fin de que se apeguen
a la normatividad vigente en materia de comunicación social.
Se analizaron y se dio respuesta a 46 resultados de
estudios (pre-test y post-test) que permiten medir
la Pertinencia y Efectividad de las campañas gubernamentales de la Administración Pública Federal.
Se analizaron y revisaron los resultados de estudios
con 2,567 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 identificación
de los mensajes transmitidos; nivel de impacto y
credibilidad de la campaña en el público objetivo;
repercusión e identificación de las campañas en la
percepción y en la imagen de las 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 Administración
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Pública Federal 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 Administración
Pública Federal por las que se les notifica la actualización de los concesionarios para el uso social
comunitario e indígena, mismas que informa el
Instituto Federal de Telecomunicaciones a fin de
dar cumplimiento al artículo 89, fracción VII, de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
En observancia a la veda electoral, se remitió un
oficio circular por el cual se notificó a las áreas de
Comunicación Social o equivalentes del Gobierno
Federal sobre los procesos electorales de 2022, 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
Del 1 de septiembre de 2021 al 16 de agosto de
2022, sobresalen las siguientes acciones de esta
Dirección General:
Se actualizó el Padrón Nacional de Medios Impresos
(PNMI) con la finalidad de dar certeza jurídica a propietarios y directivos de los periódicos y revistas del
país. Al respecto, se realizaron diez registros, en las siguientes entidades: Ciudad de México (30%), México
(20%), Hidalgo (10%), Morelos (10%), Querétaro (10%),
Quintana Roo (10%) y Veracruz (10%).
Actualmente la plataforma del padrón ofrece para
su consulta la información de 470 publicaciones
que cumplen con la normatividad vigente.
Respecto a la actualización de tarifas, indicadores
de circulación y perfil de lector se reportaron 217
modificaciones en el PNMI; en este rubro destacan:
Ciudad de México (36%), Veracruz (11%), Sinaloa (6%)
y México (5%).
Se redujeron en un 80% los tiempos de respuesta,
validación y captura en el sistema, al pasar de cinco
días a uno solo, 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.
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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 clasificados presuntamente violatorios
de la ley en la materia.

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO,
TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

De lo anterior, se reportaron a la Unidad de
Normatividad de Medios de Comunicación 630
anuncios clasificados para que ante la posible comisión del delito de trata de personas, fueran remitidos a las Fiscalías Estatales Especializadas
correspondientes. Mismos que han sido publicados
en 22 entidades federativas: Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua,
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz, así como la Ciudad de México.

Se trasmitieron por medio de los tiempos oficiales
118 campañas del Poder Ejecutivo Federal en radio y
televisión. Dichas campañas son espacios gratuitos
con los que cuenta el Estado mexicano para dar a
conocer, a través de los concesionarios del servicio
público de radiodifusión, las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, dedicadas a difundir temas educativos, culturales y de interés social.

Con el fin 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 simplificar e iniciar la construcción de nuevos
mecanismos automatizados para la atención a sus
usuarios en la expedición de los Certificados de
Licitud de Título y Contenido.
En ese sentido, se recibieron y tramitaron los siguientes servicios: 48 certificados de licitud de título
y contenido apto para todo público; 39 cambios de
editor responsable; 20 cancelaciones de certificados de licitud de título y contenido, y cinco duplicados de certificados de licitud de título y contenido.

Del 1 de septiembre de 2021 al 16 de agosto de 2022,
sobresalen las siguientes acciones de esta Dirección
General:

El 15 de septiembre de 2021, desde el Palacio Nacional,
se difundió una Cadena Nacional con motivo del CCXI
Aniversario del Inicio de la Independencia de México.
Se llevaron a cabo 7,468 revisiones de carácter normativo a los concesionarios de radio y televisión del
país, lo cual implicó la revisión de 179,232 horas de
materiales audiovisuales, con la finalidad de verificar que las transmisiones de dichos medios cumplan con la difusión de los tiempos oficiales.
Se monitorearon 306 transmisiones de concesionarios de radio y televisión del país, lo cual implicó la
revisión de 6,648 horas de contenidos audiovisuales, en los que se detectaron dos anuncios en los
que podría presumirse la comisión del delito de trata de personas, los cuales fueron remitidos a Unidad
de Normatividad de Medios de Comunicación para
ser remitidos a la Fiscalía Especializada en materia
de Trata de Personas correspondiente.

Oficina de monitoreo de la Secretaría de Gobernación.
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Lic. Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, en La Mañanera.
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Con la finalidad de proteger la integridad y el principio de buena fe de las y los participantes y del público, se autorizaron 234 concursos, de los cuales 174
fueron para radio y 60 para televisión; lo que implicó
347 visitas de supervisión, de las que 18 fueron para
radio y 229 para televisión.
Con base en el principio de interés superior de la
niñez y los derechos de información, de libertad de
expresión y de recepción de contenidos a través
del servicio público de radiodifusión, se clasificaron y autorizaron 4867 materiales grabados para su
transmisión en determinadas franjas horarias.
Se realizaron 50 emisiones del programa radiofónico La Hora Nacional, con diversos contenidos de
interés general:
• Se difundieron 60 contenidos para fomentar la
promoción y difusión de valores democráticos,
tales como el respeto, la equidad, el rechazo a la
discriminación, derechos de los migrantes y sobre
la eliminación de todos los tipos de violencia;
• Se realizó un programa íntegro dedicado al Día
de la Mujer con entrevistas y mensajes de mujeres destacadas del país, en todos sus ámbitos;
• Se transmitieron 23 contenidos relativos a los derechos de las niñas y los niños;
• Se emitieron 16 contenidos dedicados a difundir
la cultura y tradición de los pueblos y las comunidades indígenas, y
• Finalmente, se realizó un programa sobre el Día
de las Niñas y los Niños y, otro sobre el Día de la
Juventud, en los que se destacó la importancia de
los derechos de las infancias y de las y los jóvenes,
respectivamente.
En materia de cinematografía, se emitieron 843
autorizaciones para la exhibición de películas y
avances promocionales en formatos de 35 mm y
digitales; asimismo, se emitieron 104 autorizaciones
de comercialización de videogramas, y se expidieron 1721 Certificados de Origen para películas nacionales o realizadas en coproducción con México.

DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
En cumplimiento a la obligación de este gobierno de
rendir cuentas al pueblo de México, la Secretaría de
Gobernación informó de las acciones que llevan a cabo
los servidores públicos a partir de la difusión de información en comunicados de prensa y redes sociales.
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Dichos contenidos se publican en la página web
www.gob.mx/segob y redes sociales oficiales de las
dependencias, a fin de que estén disponibles para
consulta de la población.
Con ello, se garantiza el derecho a la información y a
la transparencia; se abona a la libertad de expresión,
y se mantiene un puente de respeto con los medios
de comunicación y la ciudadanía en general.
En ese sentido, del 1 de septiembre de 2021 al 16 de
agosto de 2022, se destacan las siguientes acciones
de la Dirección General de Comunicación Social:

Comunicación digital
• La Secretaría de Gobernación mantiene una comunicación permanente con la ciudadanía mexicana a través de diferentes plataformas digitales,
esto con el propósito de dar cabal cumplimiento
a la normatividad de informar sobre las acciones,
programas y servicios de esta dependencia.
– En el cuarto año de labores se crearon diferentes contenidos audiovisuales y diseños, los cuales confirmaron que en la comunicación digital
Twitter fue el medio más efectivo para difundir
mensajes precisos y oportunos, de interés noticioso, mientras que Facebook destacó por los
de interés social. Las cifras de seguidores de la
Secretaría en redes sociales son:
– Twitter: 1,478,895.
– Facebook: 397,000.
– Instagram: 95,312.
– YouTube: 11,900.
• En cuanto al número de publicaciones realizadas
y el resultado de sus estadísticas, al 16 de agosto
aparecen los siguientes datos:
– En el portal web www.gob.mx/segob se publicaron un total de 286 boletines de prensa, 413
comunicados, ocho tarjetas informativas y tres
posicionamientos.
– En Twitter se subieron a la red 3,889 postales,
que registraron 1,945,340 visitas; un millón
de impresiones; 162,007 menciones y 93, 118
seguidores.
– En Facebook se publicaron 4,867 postales,
que registraron 5,956,472 personas alcanzadas;
213,753 mil visitas y 34,433 nuevos seguidores.
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– En Instagram se han publicado un total de 3,458
postales y 1,655 historias, registrando 289,787
mil impresiones y 19,893 nuevos seguidores.
– Se han realizado 94 transmisiones en vivo propias, las cuales, suman un total de 423,071 personas alcanzadas.
• Siguiendo las instrucciones del 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.

Imagen y diseño
• La Dirección de Imagen y Diseño asesoró y supervisó la implementación de la identidad institucional interna y externa; además se diseñaron
diversas campañas para redes sociales como:
– ¿Conoces la Guía Consultiva de Desempeño
Municipal?
– ¿Qué son las buenas prácticas Municipales?
– ¿Qué es la Cultura de la Legalidad?

– CURP Temporal con fotografía para personas
repatriadas (RENAPO).

– Dirección General de Radio,
Cinematografía, ¿Sabías qué…?

– #MéxicoSinTortura Día Internacional de las
Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de
Tortura.

– Día de la Bandera.

– ¿Qué hace la Secretaría de Gobernación y sus
organismos?
– Migración regular, segura y ordenada de la Mesa
de Judicialización al fenómeno migratorio.
– Alerta de fraude en juegos y sorteos. ¡No te dejes engañar!
– Hoy la SEGOB tiene un nuevo rostro.
– Trámite de Acta de Nacimiento gratuito.
– ¿Qué es y qué hace la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres?
– Ley Amnistía de la Unidad de Apoyo al Sistema
de Justicia.
– Efemérides conforme al calendario cívico y las
conmemoraciones.
• También se llevaron a cabo cápsulas informativas
con el objetivo de difundir de manera noticiosa
las siguientes actividades:
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– Complejo Bucareli: Conjunto Muralístico por el
maestro Ariosto Otero.

Televisión

y

– Programa de Trabajo de la Comisión para el
Acceso a la Verdad el Esclarecimiento Histórico
y el Impulso a la Justicia de las Violaciones
Graves a los Derechos Humanos Cometidas de
1965 a 1990.
– #MéxicoSinTortura Día Internacional de las
Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de
Tortura.
– Gobernación y sus organismos.
– Migración regular, segura y ordenada.
– CURP temporal para personas mexicanas
repatriadas.
– ¿Qué es el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (CEDAW)?
– Juegos y sorteos.
– Trámite de Acta de Nacimiento gratuito.
– CURP Actualización y corrección de datos en
línea y presencial.
– No criminalización del aborto.

– Anuario de acciones de los organismos administrativos desconcentrados.

– ¿Qué hace la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados?

– Entrevista a una beneficiaria de la Ley de Amnistía.

– ¿Qué es y qué hace la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres?
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Ceremonia de Inhumación y Homenaje Póstumo a Arnoldo Martínez Verdugo, Cuidad de México, 24 de mayo de 2022.

– Iniciativas de Ley de Prevención y Protección.
– Mecanismo de Protección.
– Protocolo Homologado para la Búsqueda de
Personas Desaparecidas.
– ¿Qué es y que hace la Unidad de Apoyo al
Sistema de Justicia?
– Alerta contra fraudes.
• Se realizó el diseño de 484 postales y 122 GIFs
para celebrar efemérides, conforme al calendario
cívico y las conmemoraciones solicitadas por la
Dirección de Estrategia Digital, así como 86 postales y 28 GIFs para campañas difundidas por redes sociales; 17 cortinillas animadas para cápsulas
informativas; 93 ediciones de video de participaciones de eventos; tarjetas de presentación para
59 funcionarios públicos, además de 107 plantillas
para comunicados, se dio respuesta a 109 oficios
de validaciones técnicas de diseño conforme el
Manual de Identidad Gráfica 2018–2024.

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

• Se diseñaron siete nuevas identidades gráficas:
– Sistema Nacional de Información sobre Discriminación (SINDIS), para el Consejo Nacional
para Prevenir y Erradicar la Discriminación
(CONAPRED).
– Centro de Evaluación del Instituto Nacional de
Migración (CEINM), para el Instituto Nacional
de Migración (INM).
– Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al
Servicio del Estado (PRODETSE), para el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).
– Unidades Locales de Atención. Bienestar para las
Mujeres, para la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
– Rediseño de la identidad Gráfica del Consejo
Consultivo Técnico.
– Rediseño de la identidad CONÉCTATE por
la igualdad, diversidad e inclusión, para el

63

Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la
Discriminación (CONAPRED).

Aeropuerto

– Sistema Nacional de Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, para la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

– Expropiación Petrolera, 84 Aniversario.

– Identidad para la activación del Día Nacional
por la Igualdad y la No Discriminación para el
Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la
Discriminación (CONAPRED).

– Día Internacional de Orgullo LGBTTTIQ+.

– Orden Jurídico Nacional de la Unidad General
de Asuntos Jurídicos.
• Se adaptaron campañas con contenido o identidad de la Secretaría de Gobernación, tales como:
– Conmemoración Emblemática: Desfile Cívico
Militar.
– Grito de la Independencia por la Libertad y la
Justicia.
– 200 años de
Independencia.

la

Consumación

de

la

– Conmemoración del Día del Orgullo de la
Diversidad.

– 150 Aniversario Luctuoso de Benito Juárez.
– Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sobre
Materia Forense.
• Se diseñaron pendones, mamparas, reconocimientos, invitación y papelería básica, respectivamente, para los siguientes eventos:
– 201 Aniversario Luctuoso de Miguel Hidalgo.
– Develación del Cenotafio de Sor Juana Inés de
la Cruz en la Rotonda de las Personas Ilustres.
– IV Jornada Interreligiosa por la Paz y 1er. Foro
Nacional para la Promoción de la Cultura y la
Paz y la Reconstrucción del Tejido Social.

– Conmemoración Emblemática 500 años de
Resistencia Indígena.

– Modelo de
Lacandona.

– Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

– Perspectiva de Juventudes y Programas de
Incidencia en el Marco del Centro de Formación
Virtual de Reconstrucción del Tejido Social y
Cultura de Paz, Tercera Generación.

– 142 Aniversario del Natalicio de Emiliano Zapata.
– 200 años de la Firma de los Tratados de Córdoba.
– Invitación a la transmisión del Tercer Informe.
– Invitación a la transmisión del Desfile Cívico
Militar: 211 años del Grito de Independencia.
– Evento del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui.
– Invitación a la transmisión La Grandeza de
México.
– Natalicio de José María Morelos y Pavón.
– Activación para octubre, Mes de la Sensibilización sobre Cáncer de Mama.
– 111 Aniversario de la Revolución Mexicana.
– Activación Tres Años de Gobierno.
– Día Internacional de las Mujeres.
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– Inicio de Operaciones del
Internacional Felipe Ángeles.

Planeación

participativa

Selva

– Ceremonia de Inhumación y Homenaje
Póstumo a Arnoldo Martínez Verdugo en la
Rotonda de las Personas Ilustres.
– Ceremonia de Entrega de Registros Constitutivos.
– Segundo Encuentro Nacional de Funcionarios
Estatales de Asuntos Religiosos.
– Foro Fortalecimiento de la Cultura de Legalidad:
Retos y Perspectivas.
– Taller de Reflexión: Hacia la Construcción del
Diálogo entre los Feminismos y las Religiones.
– Ceremonia Cívica de Izamiento y Honores a la
Bandera Nacional.
– 105 Aniversario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917.
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– Primer Diálogo Nacional para la Reconstrucción
del Tejido Social.

– Cartel Capacitación para Mediadores y Mediadoras de Lectura.

– Seminario sobre Ecumenismo, Diversidad &
Pluralidad Religiosa en México.

– Infografía y postal para Consejo Nacional de
Población Remesas en México 2021 y perspectivas 2022.

– Develación del Conjunto Muralístico El Regreso
de los Dioses.
– Cruzada Nacional de Arte por la Paz. Sonia
Amelio. Embajadora de Cultura de Paz de la
Secretaría de Gobernación.
– Ofrenda conmemorativa 2020–2021 de Día de
Muertos.
– Tallerista en el curso de verano: Las niñas y los
niños también somos ciudadanos, organizado
por la Unidad de Desarrollo Democrático del 17
al 20 de agosto de 2021.
– Intercambio de experiencias sobre políticas
públicas en materia de desplazamiento forzado
interno en Colombia y México.
– Dirección General de Vinculación
Organizaciones de la Sociedad Civil.

con

– Informe de actividades del Magistrado Presidente
del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
– Segundo Encuentro de la Coordinación
Nacional Técnica de Armonización y Aplicación
del Protocolo Alba.
– Firma de Convenio de Colaboración entre el
Instituto Nacional de las Mujeres y el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje.
– Convenio de Colaboración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje.
• Se realizó la señalética para la Dirección General
de Asuntos Religiosos;
• Además, se trabajó en el diseño de las siguientes
publicaciones:
– “Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”.
– “Principales Preguntas de las Asociaciones
Religiosas”.
– Memoria Documental de Auxiliares Estatales
de Asuntos Religiosos. Logros 2019–2021, a la
Mitad del Camino.
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– Infografía y postal para CONAPO Niñas, Niños y
Adolescentes migrantes.
– Forros para la Edición Especial de la “Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público”.
– Infografía y postal para CONAPO sobre el Título
42 Salud Pública y Bienestar del Código de
Leyes Estadounidense.

Prensa
Se realizaron tópicos mediáticos de la Secretaría de
Gobernación derivados de 180 boletines, 49 comunicados, nueve tarjetas informativas y tres posicionamientos del 1 septiembre al 31 de diciembre de 2021.
Además, 102 boletines, 414 comunicados, cinco tarjetas informativas, seis posicionamientos del 1 de enero al 15 de agosto de 2022. Mismos que son los que a
continuación se anuncian:
• Presentación de personas integrantes del Grupo
Coordinador del Mecanismo Extraordinario de
Identificación Forense, cuyo fin es practicar peritajes pertinentes sobre cuerpos o restos óseos no
identificados.
• Reforzamiento de la cooperación internacional
entre la Comisión Presidencial para la Verdad
y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en la que se acordó dar continuidad del Grupo
Interdisciplinario de Expertos y Expertas
Independientes.
• Impulso de la Secretaría de Gobernación desde
la Presidencia Pro-Témpore de la Conferencia
Regional sobre Migración de México, para la
realización de la II Reunión Plenaria entre ésta y
la Conferencia Suramericana sobre Migraciones,
que reunió a 23 países de los 35 que conforman
el continente americano para abordar el tema
migratorio desde una perspectiva birregional.
• Acuerdo de la Secretaría de Gobernación, a través
del Instituto Nacional de Migración, con el gobierno de la República de Haití, a fin de establecer
una mesa de diálogo permanente para atender
la situación de flujos migratorios irregulares
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Lic. Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación en entrevista con diversos medios de comunicación.
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provenientes de esa nación durante su ingreso y
tránsito por México, así como su retorno asistido.
• Realización de diligencia ministerial a la Barranca
de la Carnicería, para informar sobre los trabajos
y hallazgos en ese lugar, como parte de la construcción para saber qué pasó y dónde están los
jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.
• Presentación de la iniciativa para garantizar seguridad energética nacional y tarifa eléctrica justa.
• Por instrucción del Presidente de México, la
Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en
el caso Ayotzinapa puso a disposición de la opinión pública la información relevante que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional.
• Creación de la Comisión para el Acceso a la
Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso
a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, luego
que el Presidente de México firmara el decreto
para dicha finalidad.
• Firma del Acuerdo entre Gobernación y el gobierno del estado de Chihuahua, a fin de articular
acciones para dirimir conflictos en torno a la extracción de agua de la presa La Boquilla, en apego y cumplimiento a la legislación nacional, tanto
federal como de la entidad, así como a tratados
internacionales.
• Informe de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en torno
a la inversión de más de 300 millones de pesos
en la creación de los Centros de Justicia para las
Mujeres, desde el inicio de la presente administración hasta noviembre de 2021.
• Aprobación del acuerdo para la creación de
la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes
Desaparecidas, por mayoría en el Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas.
• Comunicado del Gobierno de México como
Presidencia Pro-Témpore de la Conferencia
Regional sobre Migración XXVI Reunión
Viceministerial, donde los 11 países miembros
dialogaron sobre la situación migratoria en la
región, y destacaron que México impulsó un plan
de trabajo orientado a fortalecer la gobernanza
migratoria y fomento de la integración plena de
las personas en contextos de movilidad.
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• Identificación de 35,143 personas migrantes en
446 rescates masivos en 2021, a cargo del Instituto
Nacional de Migración.
• Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión
Intersecretarial de Atención Integral en materia
Migratoria, donde se informó que las cifras de
atención para las distintas modalidades migratorias alcanzaron 687,900 personas en los últimos
tres años, así como entrega de más de 178 mil
visas de visitante regional 17,600 de trabajadores
fronterizos y 145 mil por razones humanitarias,
además de atención de 234,700 solicitudes de
refugio y otorgamiento de más de 111 mil formas
migratorias a retornados en respuesta de Estados
Unidos de América.
• Entrada en vigor del Programa Integral para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres 2021-2024, para reducir causas
que generan violencias en razón de género.
• Acuerdo para integrar a 13 municipios en la ruta
del Tren Maya en el Programa Promoción de la
Cultura de Paz y la Reconstrucción del Tejido
Social de la Secretaría de Gobernación, con el
objetivo de reforzar los acuerdos del proceso de la
consulta indígena del proyecto.
• En representación del Presidente de México, el
Secretario de Gobernación encabezó la presentación del ejercicio de austeridad para el Instituto
Nacional Electoral, con lo cual se ahorraría 2,972
millones de pesos.
• Anuncio de Gobernación en torno a que luego
de diversas mesas de diálogo con grupos de familiares de personas desaparecidas en diferentes
momentos en Pantelhó, Chiapas, la Comisión
Nacional de Búsqueda realizó acciones en esa
localidad, en febrero de 2022.
• Lidera Gobernación primera reunión para implementar Programa Nacional para la Igualdad
y No Discriminación 2021-2024, programa que
forma parte del trabajo articulado del Gobierno
de México para contrarrestar las prácticas
discriminatorias.
• Presentación de avances en estrategia de prevención y atención a las violencias contra mujeres y
niñas; se informó con corte al 25 de febrero de 2022
la existencia de 25 Alertas de Violencia de Género
contra las Mujeres en 22 entidades; creación de
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nueve fiscalías especializadas, siete Módulos de
Atención Inmediata a las víctimas de violencia
y de cuatro Unidades de Análisis y Contexto, así
como tendencia a la baja en muertes violentas de
mujeres durante enero de 2022.
• Comunicado de la Secretaría de Gobernación y
el Instituto Mexicano del Seguro Social para informar que el caso de la Guardería ABC continúa
abierto, además de que todas las pruebas que se
requieran serán presentadas para fincar responsabilidades y hacer justicia.
• Anuncio de la Comisión de Amnistía en torno al
beneficio para 64 personas privadas de su libertad, con las que hasta abril de 2022 se llegó a la
suma de 167 favorecidas por la ley en la materia
aprobada por el Congreso de la Unión.
• Reunión de seguimiento al cumplimiento de los
compromisos asumidos por el Estado mexicano,
a través del Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en el caso 12.790, Manuel Santiz Culebra
y otros Masacre de Acteal, donde se dio a conocer
que la representación del caso suscribió la adenda
donde el Estado amplía la ruta de atención integral.
• Acuerdo del Gobierno de México para mantener
estrecha colaboración con la industria aérea del
país, a través de mesas de trabajo en beneficio del
sector, sus usuarios y trabajadores.
• Declaración de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, de alerta
sanitaria máxima por los riesgos a la salud que
representan los denominados vapeadores y, en
colaboración con Gobernación, diseño de una
estrategia para fortalecer acciones de control sanitario a estos productos.
• Anuncio de la reanudación de las mesas de diálogo para construcción de paz en la región Triqui,
y asegurar el retorno de las y los habitantes de
Tierra Blanca Copala a su comunidad.
• Histórica Consulta Indígena Libre, Previa e
Informada respecto del proyecto Planta de
Amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa.
• Aprobación de los Lineamientos del Mecanismo
de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación,
para que embajadas, consulados y agregadurías de México operen como ventanillas para las
familias de personas desaparecidas en territorio
nacional, y que, desde sus países de residencia,
reporten y denuncien desapariciones, así como
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aportar y solicitar información e iniciar trámites
y gestiones relacionadas con los derechos de las
víctimas.
• Firma de acuerdo con constructores y sindicatos
locales de transporte para desarrollar sin contratiempos las obras del Tren Maya.
• Acciones establecidas en el decreto presidencial
para establecer el plan de acción inmediata para
atender la emergencia por el desabasto de agua
potable para uso público urbano y doméstico en
los municipios afectados por baja disponibilidad
en sus fuentes de abastecimiento y por sequía en
el estado de Nuevo León.
• Inicio de adecuaciones del inmueble que ocupará el Centro Nacional de Identificación Humana,
que será una institución única al servicio de la
sociedad para garantizar el derecho humano a
ser buscado e identificado, así como el derecho
de las personas sin vida a un trato digno.

Difusión
• Se diseñaron, instrumentaron, supervisaron y
ejecutaron las estrategias 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 y medición de la inversión en campañas. Se
llevaron a cabo las siguientes campañas:
– Campaña Tercer Informe de Gobierno, versión
Informe 3, del 25 de agosto al 6 de septiembre
de 2021, donde se rindió cuenta de los logros
y avances encaminados a establecer y conducir
con eficiencia un modelo viable de desarrollo económico sostenible, ordenamiento político y convivencia entre todos los sectores de la sociedad.
– Campaña Mensajes a la Ciudadanía, versión
Septiembre mes del testamento 2021, del 7 al 30
de septiembre de 2021. Cada año en septiembre
se lleva a cabo el Mes del Testamento, una iniciativa conjunta de la Secretaría de Gobernación,
los gobiernos locales y el Notariado Mexicano
enfocada a promover la cultura testamentaria
en nuestro país.
– Campaña Mensajes a la Ciudadanía, versión
Búsqueda de personas 2021, del 7 de septiembre al 7 de octubre de 2021, la cual tuvo por
objeto impulsar los esfuerzos de denuncia,
vinculación, operación, gestión, evaluación y
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seguimiento de las acciones entre autoridades
que participan en la búsqueda, localización e
identificación de personas para que las autoridades en el ámbito de sus competencias, colaboren para dar cumplimiento a lo establecido
por la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida
por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, incluidas las entidades
federativas.

Mayores; el gobierno del estado de Guanajuato; la
Guardia Nacional; la Lotería Nacional, y las secretarías del Bienestar, Energía y Turismo.

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO
En auxilio a la persona Titular de esta Dependencia,
la Unidad de Normatividad de Medios de
Comunicación coordina a Talleres Gráficos de
México (TGM) y preside las sesiones de su Junta de
Gobierno, para proporcionar los servicios editoriales y de impresión que requieran las dependencias
de la Administración Pública Federal y otros entes,
públicos o privados, que lo soliciten, recibiendo las
contraprestaciones respectivas por tales servicios.
Así, por sus altos estándares de calidad en la impresión de documentos, TGM del 1 de septiembre de
2021 al 16 de agosto de 2022 participó en la impresión de boletas y materiales electorales para diversos Institutos Electorales Locales y para el Instituto
Nacional Electoral.
De ese modo, se imprimieron un total de 94,793,669
papeletas para la jornada de Revocación de
Mandato llevada a cabo el 10 de abril de 2022, así
como la impresión de 8,831,932 boletas electorales
para las jornadas electorales de 2022, en las entidades federativas de Durango, Oaxaca y Tamaulipas.
Asimismo, se llevó a cabo la impresión de 320,500
títulos de diversos libros para el Fondo de Cultura
Económica; Lotería Nacional; Secretaría de Energía,
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes y la Secretaría de Turismo.
Destaca la impresión de 87,537 credenciales para la
Guardia Nacional. Lo anterior, ya que TGM cuenta
con la capacidad de realizar trabajos de impresión
que requieren un alto nivel de seguridad.
Entre las dependencias a las que se les realizaron trabajos de impresión se encuentran: el Diario Oficial
de la Federación; el Fondo de Cultura Económica;
el Instituto Nacional Electoral; los institutos electorales de la Ciudad de México, Durango, Oaxaca
y Tamaulipas; el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática; el Instituto Nacional de
Migración; el Instituto Nacional para los Adultos
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Impresión de material electoral en TGM.
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INSTITUTO NACIONAL PARA EL
FEDERALISMO Y EL DESARROLLO
MUNICIPAL
La importancia que el Gobierno Federal concede a la
capacitación a través de la Secretaría de Gobernación,
en temas como: Gobierno y Administración Pública
Municipal, Planeación para el Desarrollo Municipal,
Hacienda Pública Municipal, Servicios Públicos
Municipales, Gestión del Territorio Municipal,
Reglamentación Municipal, Gobierno Abierto,
Medio Ambiente en el Municipio, Comunicación
gubernamental, Desarrollo Económico, Desarrollo
Social en el Municipio, Entrega-Recepción de la
Administración Pública Municipal, Guía Consultiva
de Desempeño Municipal, Metodología de Marco
Lógico para la Elaboración de Proyectos, Diseño
de Indicadores para la Evaluación de la Gestión
Municipal, así como Disciplina Financiera, se ve reflejada en los instrumentos, contenidos y resultados logrados, coadyuvando en la conducción de la
política interior. De septiembre de 2021 a agosto de
2022 el Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED) presentó los siguientes resultados:
Con el propósito de contribuir a que las administraciones públicas municipales cuenten con los

conocimientos y herramientas que les permitan lograr
una mejor gestión y resultados que abonen al bienestar de la población, se capacitó a 60,166 personas
servidoras públicas de 1,896 de los 2,460 municipios1
de 31 entidades federativas: Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila
de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México,
Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y
Zacatecas, en coordinación con 22 instancias federales y órganos autónomos.
• Se cuenta con 10 convenios marco de coordinación
en materia de federalismo, descentralización y
desarrollo municipal con los siguientes gobiernos
estatales: Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato,
Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Tabasco,
Veracruz y Yucatán.
• En proceso de formalización se tienen 13 convenios marco de cooperación con los estados
de Baja California Sur, Chihuahua, Colima,
Campeche, Guerrero, Michoacán, Nayarit, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Quintana
Roo y Zacatecas.
1

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM).

Estado1

Total de
municipios

Personas
capacitadas2

Municipios en la GDM 20223

Total

2,460

60,166

1,016

Aguascalientes

11

1,119

10

Baja California

7

293

0

Baja California Sur

5

115

2

Campeche

13

3,000

13

Coahuila
de Zaragoza

38

225

1

Colima

10

257

8

Chiapas

125

2,380

82

Chihuahua

67

516

30

1

No se incluye a la Ciudad de México.

2

Fuente: Sistema Fórmate (Formación Municipal a tu Elección).

3

Fuente: Sistema de Información de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (SiGuía).
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Estado1

Total de
municipios

Personas
capacitadas2

Municipios en la GDM 20223

Durango

39

365

0

Guanajuato

46

4,843

45

Guerrero

85

2,118

16

Hidalgo

84

4,268

84

Jalisco

125

1,389

31

México

125

9,768

113

Michoacán de Ocampo

113

1,246

13

Morelos

36

1,459

22

Nayarit

20

968

11

Nuevo León

51

1,061

14

Oaxaca

570

2,672

26

Puebla

217

2,076

160

Querétaro

18

298

1

Quintana Roo

11

2,916

11

San Luis Potosí

58

1,183

35

Sinaloa

18

695

18

Sonora

72

1,636

57

Tabasco

17

1,403

8

Tamaulipas

43

500

16

Tlaxcala

60

4,915

40

Veracruz de Ignacio
de la Llave

212

2,087

40

Yucatán

106

1,952

71

Zacatecas

58

2,443

38

1

No se incluye a la Ciudad de México.

2

Fuente: Sistema Fórmate (Formación Municipal a tu Elección).

3

Fuente: Sistema de Información de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (SiGuía).
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Para facilitar el acceso a cursos especializados se
impartieron 14 cursos a distancia en coordinación con expertas y expertos de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría
de Turismo, el Instituto para el Desarrollo Técnico
de las Haciendas Públicas, el Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático, el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Principales temas desarrollados
en los cursos a distancia
Hacienda Pública Municipal
Acciones de Mitigación de Emisiones de Gases
Efecto Invernadero

sus propuestas de buenas prácticas Municipales,
este modelo cuenta con el respaldo de un Comité
de Evaluación integrado, además del INAFED,
por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU); la Secretaría de Salud; el
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas (INDETEC); la Unidad de Coordinación con
Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (UCEF-SHCP); el Instituto Nacional
de las Mujeres (INMUJERES); la Dirección General
para el Bienestar y la Cohesión Social (Bienestar);
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL); el Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático (INECC), y la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional
Autónoma de México (FA-UNAM).

Diseño de calles e infraestructura verde

Adicionalmente, se elaboraron tres publicaciones que
se encuentran a disposición de los gobiernos locales.

Pueblos Mágicos, hacia un turismo
y un ordenamiento territorial

Publicaciones generadas

Tren Maya: Planeación territorial y urbana
en el Sureste

Manual de Servicios Públicos Municipales

Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales, se continuó con la implementación de la Guía Consultiva
de Desempeño Municipal (GDM), como un instrumento de planeación diseñado para ayudar a los
ayuntamientos a cumplir con sus responsabilidades constitucionales, de 2019 a 2021 participaron
786 municipios1 de 29 estados: Aguascalientes,
Baja California, Campeche, Coahuila de Zaragoza,
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de
Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio
de la Llave, Yucatán y Zacatecas. Colaboraron también 133 Instituciones de Educación Superior. En
diciembre de 2021 se entregó a 410 municipios su
evaluación trianual de desempeño. De enero a agosto de 2022 un total de 1,016 municipios (41% a nivel
nacional) formalizaron su participación para implementar la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
Se consolidó una red de aprendizaje entre los propios gobiernos municipales, a través de identificar
acciones generadas por sus administraciones con
resultados documentados y que sean replicables. El
4 de julio de 2022 dio inicio la convocatoria dirigida a los municipios en la Guía, para que presenten

Manual para la Elaboración de Reglamentos
Municipales tipo
Compendio de Fichas Informativas de Programas
Federales para Municipios 2022
El 21 de septiembre de 2021 se llevó a cabo la quinta
sesión del Consejo Consultivo del INAFED, contando con la participación de las siguientes instancias:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
(BANOBRAS), Instituto Nacional de Desarrollo
Social (INDESOL), Instituto Mexicano de la Juventud
(IMJUVE), Comisión Federal de Electricidad (CFE
Telecomunicaciones e Internet para Todos), Auditoría
Superior de la Federación (ASF), Comité Estatal de
Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE
Oaxaca), Consejo Nacional de Evaluación de la
Política Nacional de Desarrollo Social (CONEVAL),
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU), Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJERES), Coordinación General de
Fortalecimiento Municipal del Estado de Guerrero
(FORTAMUN Guerrero), Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, Unidad de Coordinación con
Entidades Federativas (SHCP-UCEF), Comisión
Nacional para Uso Eficiente de la Energía (CONUEE),
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas (INDETEC), Instituto Nacional de Ecología
y Cambio Climático (INECC) y Consejo Nacional de
Población (CONAPO).

Se tomó en cuenta la revisión del municipio por parte de una Institución de
Educación Superior en al menos un año de 2019 a 2021.
1
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DIRECCIÓN GENERAL
DE JUEGOS Y SORTEOS

Se realizaron 5,186 verificaciones de eventos:

Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 16 de agosto
de 2022 la Dirección General de Juegos y Sorteos
(DGJS) registró los siguientes resultados:
• Se recaudaron más de 1 mil millones de pesos,
por concepto de aprovechamientos en beneficio
del erario público. Esto representa un incremento
de 70.39% respecto a los 766,091,762 millones de
pesos, recaudados en el mismo periodo anterior.

Tipo

Total

Casinos
Caballos
Gallos
Lotería
Pronósticos
Sorteos
Total

216
5
236
149
3,485
1,095
5,186

Fuente: Dirección General de Juegos y Sorteos.

Ingresos por Aprovechamientos relativos
a Juegos y Sorteos
septiembre 2021–agosto 2022
Total: 1,305,396,047 millones de pesos

402,577,962

Aprovechamientos

Lo anterior representa un incremento del 32.32%
en comparación con el periodo que abarca del 1 de
septiembre de 2020 al 30 de julio de 2021 en la realización de verificaciones de eventos relacionados
con juegos de azar, sorteo y cruces de apuestas.
El incremento en las verificaciones permitió detectar la comisión de actos irregulares e ilícitos en establecimientos. Tal y como puede observarse en la
siguiente tabla, el resultado de dichas verificaciones
fue que la Dirección General de Juegos y Sorteos,
a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia,
clausuró un total de 28 casinos:

903, 358, 085

2021

2022

Se otorgaron 659 permisos de diversos tipos y 271
finiquitos:
Tipo

Permisos

Sorteos

220

Peleas de gallos

329

Carreras de caballos

107

Sistemas de comercialización

3

Finiquitos

271

Fuente: Dirección General de Juegos y Sorteos.
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Tipo

2021

2022

Total

Ilegal

1

7

8

Legal

0

20

20

Total

1

27

28

Fuente: Dirección General de Juegos y Sorteos.

Se presentaron 26 denuncias por diversos ilícitos
relacionados con la violación a la Ley Federal de
Juegos y Sorteos:
Tipo

2021

2022

Total

Denuncias

14

12

26

Fuente: Dirección General de Juegos y Sorteos.
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Adicionalmente, algunas verificaciones fueron remitidas para procedimiento administrativo sancionador:

Tipo

2021

2022

Total

Ilegal

1

9

10

Al 16 de agosto de 2022 la Dirección Jurídica de la
Dirección General de Juegos y Sorteos reportó:

Legal

0

2

2

• Ocho procedimientos de reclamación en trámite.

Total

1

11

12

Fuente: Dirección General de Juegos y Sorteos.

En el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 16 de
agosto de 2022, 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, emitió 1,850 dictámenes de asuntos relacionados principalmente con trámites de
permisionarios y operadores, así como de las personas interesadas en las actividades reguladas por la
Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento.
De conformidad con las sentencias ejecutoriadas
de amparo, se emitieron tres permisos para la instalación y operación de centros de apuestas remotas
y salas de sorteos de números en favor de una sociedad anónima de capital variable.
En el periodo que abarca del 1 de septiembre de
2021 al 16 de agosto de 2022, la Dirección General de
Juegos y Sorteos, a través de la Dirección Jurídica,
inició 17 expedientes de procedimiento administrativo sancionador de centros de apuestas remotas y
salas de juego y del mismo modo se emitieron 24
resoluciones. Al 16 de agosto de 2022 se reportaron
un total de 75 expedientes en trámite.
Durante el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 16
de agosto de 2022 se iniciaron 77 procedimientos
administrativos sancionatorios en materia de sorteos, mientras que 57 procedimientos obtuvieron
resolución. En los mismos, se impusieron multas
por un monto total de 1,154,372.70 pesos.
Al 16 de agosto de 2022, la Dirección General de
Juegos y Sorteos, a través de la Dirección Jurídica,
reportó un total de 124 procedimientos administrativos sancionatorios en trámite dentro del área.
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En la Dirección Jurídica, en el periodo que va del 1
de septiembre de 2021 al 16 de agosto de 2022 fueron finalizadas 32 reclamaciones de pago de premios y se iniciaron 11 expedientes de reclamaciones.

• 46 procedimientos de queja, lo cuales fueron
finalizados.
• 73 procedimientos de queja en trámite.
Por su parte, medios de defensa interpuestos en
contra de las resoluciones emitidas por la Dirección
General de Juegos y Sorteos se reportan de la siguiente manera:
Demandas de nulidad
Total en trámite

33

Ingresadas en el periodo
solicitado

21

Fuente: Dirección General de Juegos y Sorteos.

Demandas de amparo
Total en trámite

32

Ingresadas en el periodo
solicitado

22

Fuente: Dirección General de Juegos y Sorteos.

La DGJS participó en las reuniones de sorteos
universitarios con instituciones de educación de
nivel superior como Enseñanza e Investigación
Superior A.C., Universidad de las Américas Puebla,
Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad
Anáhuac, Universidad Autónoma de Baja California,
Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad
de Sonora y la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla.
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IV

Subsecretaría de
Derechos Humanos,
Población y Migración

Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en reunión con integrantes de la Comunidad Triqui.
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COMISIÓN PARA LA VERDAD Y
ACCESO A LA JUSTICIA DEL CASO
AYOTZINAPA
A través de la Comisión para la Verdad y Acceso
a la Justicia del caso Ayotzinapa, 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, promoviendo la ruptura del pacto de silencio y evidenciando las causas estructurales que
posibilitaron los hechos.
Desde su instalación, esta Comisión se ha encargado de crear las condiciones materiales, jurídicas
y humanas para garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas a través del impulso de medidas contundentes para acceder a la verdad, la
justicia, la reparación, la memoria y la generación
de garantías de no repetición. Ello se traduce en un
modelo de intervención que pudiera ser replicado
en casos complejos de violaciones graves como la
desaparición forzada. Los ejes de este modelo son:
1.

Coordinación Interinstitucional centrada en
la colaboración con las víctimas, el acopio de
información y el acompañamiento en el desarrollo de las diligencias judiciales;

2.

Acuerdo de atención victimal, mediante el cual
se establecen los lineamientos que regirán la
planeación y ejecución de medidas de asistencia y reparaciones a las víctimas;

3.

Impulso de los procesos relacionados con el
caso a través de una mesa de judicialización;

4.

Diseño de planes para la búsqueda en campo
de personas en vida y post mortem;

5.

Desarrollo de capacidades técnicas para la
identificación forense.

La Comisión fortaleció el proceso de diálogo por
medio de 63 reuniones de evaluación y seguimiento desarrolladas hasta julio del presente año. Todas
ellas en presencia o en conocimiento del titular
del Poder Ejecutivo Federal. Dentro de éstas, destaca la del 31 de mayo, donde se informó sobre la
entrevista realizada a Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la
extinta PGR; los avances procesales con sujetos relevantes como Carlos Gómez Arrieta, extitular de la
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Policía Federal Ministerial y José Ángel Casarrubias
Salgado alias “Mochomo”, integrante del grupo
criminal “Guerreros Unidos”; las órdenes de investigación y presentación de personal militar, de la
Secretaría de Marina y otros exfuncionarios públicos relacionados con la investigación, así como de la
reciente vinculación a proceso de dos peritos de la
ex PGR y el deceso de 26 personajes relevantes
para la investigación, entre las que destacan Juan
Salgado Guzmán alias “Indio/Caderas” y Moisés
Brito Bautista alias “El Bandam”.
Como parte de las medidas de asistencia a las víctimas y sus familiares, se han brindado 2,700 atenciones médicas en instalaciones de salud estatal,
federal y de especialidades.
Adicional a los más de 30 mil documentos con información, por instrucción presidencial se inició la
consulta in situ de 22 archivos pertenecientes a instituciones de seguridad nacional como las secretarías
de Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección
Ciudadana, que resultaron en la obtención de un acervo de poco más de 40 mil documentos digitales, información compartida con el Grupo Interdisciplinario
de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y la
Unidad Especial de Investigación y Litigación para el
caso Ayotzinapa (UEILCA).
Se han realizado 70 jornadas de búsqueda en campo en siete municipios del estado de Guerrero, encabezadas por la UEILCA de la FGR y en colaboración
con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC). Éstas han permitido la elaboración de mapeos relacionados con la posible ubicación de los
normalistas desaparecidos.
Dichas jornadas arrojaron hallazgos para la identificación genética por el Instituto de Medicina Legal
de la Universidad Médica de Innsbruck en junio de
2020, de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, y en
junio de 2021, de Joshivani Guerrero de la Cruz, y corroborado por el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF).
En el ámbito de asistencia técnica internacional,
se concretaron tres procesos de capacitación: i) A
especialistas mexicanos del Instituto Nacional de
Ciencias Genómicas (INMEGEN) en técnicas forenses, en acuerdo con Innsbruck, y ii) A integrantes de la
Comisión y de la UEILCA en relación con acciones de
búsqueda en campo, en coordinación con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA
VERDAD, EL ESCLARECIMIENTO
HISTÓRICO Y EL IMPULSO A LA
JUSTICIA DE LAS VIOLACIONES
GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS
COMETIDAS DE 1965 A 1990

informe a la Comisión de la Vedad de México. El objetivo de estos trabajos consistió en dialogar sobre
las herramientas metodológicas que han sido de
utilidad en los procesos de esclarecimiento histórico, la centralidad de las víctimas y organizaciones
sociales en estos procesos, y compartir experiencias
en el trabajo de investigación para fortalecer las
acciones que se realizan en nuestro país.

En coordinación con organizaciones de víctimas, familiares y sobrevivientes de las violencias de Estado,
personas expertas independientes pertenecientes al ámbito académico, de la sociedad civil y la
defensa de los derechos humanos, se discutió, diseñó y creó mediante un Decreto Presidencial publicado el 6 de octubre de 2021 en el Diario Oficial
de la Federación, la Comisión para el Acceso a la
Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a
la Justicia de las violaciones graves a los derechos
humanos cometidas de 1965 a 1990. Esta Comisión
es presidida por la Subsecretaría de Derechos
Humanos, Población y Migración y está integrada
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
el Archivo General de la Nación (AGN), la Comisión
Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV) y cinco personas expertas de reconocida calidad moral y prestigio profesional, electas a través de una convocatoria pública.

A la par de estos trabajos, en 2021 el Sitio de
Memoria “Circular de Morelia” se incorporó a la
Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y
Caribeños. Además, se continuó con las acciones de
construcción de memoria de víctimas de hechos
de violencia cometidos en el pasado con la exposición fotográfica “Esta búsqueda tuya, no parará
¡Hasta encontrarles!” que busca reflexionar sobre los
vínculos que existen entre las violencias del pasado
reciente y la actual crisis de derechos humanos.

El 10 de diciembre de 2021 el Presidente de la
República instaló formalmente la Comisión en el
estado de Chihuahua, por lo que entre enero y junio de 2022 se realizaron seis encuentros regionales en las entidades federativas de Oaxaca, Jalisco,
Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y Ciudad de México,
en los que participaron colectivos de familiares, víctimas y sobrevivientes para darles a conocer el Plan
de Trabajo de la Comisión. Esto permitió generar
acuerdos con las autoridades locales para la consulta de archivos e instalaciones vinculadas a la represión y el impulso a los procesos de justicia.
De igual forma, el 22 de junio de 2022 en las instalaciones del Campo Militar No. 1, se anunció la apertura de los archivos e instalaciones militares para
el trabajo de investigación de la Comisión, lo que
constituye un parteaguas en la historia reciente de
nuestro país.
Asimismo, con motivo de la presentación en México
del informe final de la Comisión de la Verdad de
Colombia, se realizaron en agosto diversos encuentros, mesas de trabajo y plenarias de discusión entre las y los integrantes de ambas Comisiones, los
cuales comenzaron con la entrega formal de dicho
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COMISIÓN NACIONAL
DE BÚSQUEDA
Centro Nacional de Identificación
Humana (CNIH)
En cumplimiento con el compromiso federal de
atender la crisis de personas desaparecidas que
vive el país, y en relación con la construcción de
una política pública en esta materia, el pasado 9
de agosto iniciaron los trabajos del Centro Nacional
de Identificación Humana (CNIH), ubicado en el
estado de Morelos y formará parte de la Comisión
Nacional de Búsqueda, adscrita a la Subsecretaría
de Derechos Humanos, Población y Migración.
El 31 de marzo de 2022, el presidente envió a la Cámara
de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General
en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda, en la cual planteó la creación
del Centro Nacional de Identificación Humana.
El 26 de abril de 2022, la Cámara de Diputados
aprobó por unanimidad dicha reforma. Durante
la sesión del 27 de abril, el Senado de la República
también aprobó por unanimidad esta reforma. El
13 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación la creación del CNIH e iniciaron los
90 días para su entrada en funcionamiento. El 25
de julio se hizo pública la convocatoria para ingresar a trabajar a la CNB, incluido el Centro Nacional
de Identificación Humana, y el 11 de agosto se llevó
a cabo el inicio de adecuaciones del inmueble que
albergará esas instalaciones.
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En orden de aparición, Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; General Luis Cresencio Sandoval
González, Secretario de la Defensa Nacional; Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores; Lic. Adán Augusto López Hernández, Secretario
de Gobernación; Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México;
Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, y Lic. Omar Gómez Trejo, Fiscal Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR,
en conferencia de prensa, Palacio Nacional.

Este Centro tendrá como objetivo la identificación
de personas desaparecidas bajo un enfoque masivo que atienda el contexto y las necesidades del
país. Se creó como parte de la política pública que el
Gobierno de México está implementando para garantizar el derecho a la verdad a las familias de personas desaparecidas, sin dejar de lado la búsqueda
con vida, como eje rector, y se suma a los centros
de identificación que se han creado en esta administración en Coahuila, Jalisco, Michoacán, San Luis
Potosí y Tamaulipas.

Cooperación Internacional
La CNB trabaja de manera cercana con la cooperación internacional en el fortalecimiento de la
infraestructura institucional de búsqueda. El 20
de junio de 2022, la Subsecretaría de Derechos
Humanos, Población y Migración de la Secretaría de
Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda
convocaron a la “Reunión para compartir experiencias, avances y retos en búsqueda e identificación
forense”, en la que participaron representantes
de embajadas, incluyendo de Estados Unidos de
América, la Unión Europea (UE), de Alemania, así
como de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), quienes compartieron sus experiencias en
materia de colaboración forense.
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Acciones de Búsqueda
En acompañamiento de familiares de personas
desaparecidas y en coordinación con autoridades
de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, la CNB continuó con la realización de acciones
de búsqueda en la mayor parte del país.
Entre septiembre de 2021 y el 15 de agosto de 2022,
la Comisión realizó 1,124 jornadas de búsqueda
en campo en 25 entidades del país, cubriendo 190
municipios.
En el periodo referido, con la información que reportan las fiscalías, se tiene registrado que se localizaron 266 fosas clandestinas, con 524 cuerpos, de
los cuales fueron identificados por dichas autoridades 186, y entregados a sus familiares 84.
En el área de búsqueda individualizada se concentran los casos individualizados de personas
desaparecidas en el país, que incluyen casos del
fuero federal y local, que corresponden al 90% y
al 10%, respectivamente. Del total de los casos relacionados con delitos competencia de la Fiscalía
General de la República, 416 fueron iniciados en el
periodo comprendido del 1 de septiembre de 2021
al 30 de junio de 2022. De la totalidad de los casos
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individualizados relacionados con delitos competencia de las Fiscalías Generales de los estados, 101
fueron iniciados en el mismo periodo.
Además, el área de Mecanismos Internacionales
de la CNB ha dado seguimiento a 207 acciones
urgentes vigentes del CED, de las Oficinas de la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos; cuatro recomendaciones del
Comité de Derechos Humanos; 13 medidas cautelares, así como un acuerdo de solución amistosa en trámite ante la CIDH, y el seguimiento de tres sentencias
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Unidad de Análisis de Contexto de la CNB realizó
cinco análisis de contexto. Además, se publicaron dos
estudios diagnósticos sobre la desaparición de personas: “Desaparición de niñas, niños, adolescentes y
mujeres en el estado de México y su vínculo con la explotación sexual o la trata de personas en ese u otros
fines”, y el “Informe del contexto de desapariciones
en Empalme, Guaymas y Cajeme, Sonora, México”, en
colaboración con El Colegio de la Frontera Norte.
La CNB, en coordinación con la Agencia de los
Estados Unidos de América para el Desarrollo
Internacional (USAID México), elaboró el manual
denominado “El ABC del Análisis de Contexto”, publicado en español e inglés.
En junio de 2022, la CNB estuvo en Guatemala, donde se realizaron reuniones con organizaciones de la
sociedad civil y autoridades gubernamentales, a fin
de fortalecer los mecanismos de cooperación en la
búsqueda de personas desaparecidas en México.
A continuación, se incluyen las ligas a los documentos de Análisis de Contexto que cuentan con
versión pública:
• Análisis
de
Contexto
Caso
https://t.co/4OWUmW8f5M.

AU

Nayarit:

• Análisis de Contexto Caso Claudia Uruchurtu
Cruz: https://bit.ly/3xiRCBx.
• Para descargar el estudio del estado de México:
https://bit.ly/3GRtKIs. Este estudio se terminó en diciembre de 2021 y se presentó el 18 de enero de 2022.
• Para
descargar
el
estudio
de
Sonora:
https://bit.ly/3NGLQjS. Este estudio se presentó el
16 de mayo de 2022.
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• Para descargar el manual: https://bit.ly/3Q7zzqB.
La presentación de la versión en español tuvo
lugar el 7 de septiembre de 2021, su traducción al
inglés estuvo lista en mayo de 2022.

Mesa de Migrantes
En noviembre de 2021, el Sistema Nacional de
Búsqueda aprobó la creación de la Mesa de
Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas,
impulsada por familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y la CNB.
Éste será un espacio permanente de articulación,
intercambio de información y colaboración entre
familias, organizaciones civiles, organismos internacionales, instituciones del Estado mexicano y extranjeras,
que tendrá la finalidad de articular esfuerzos de todas
las partes para dar impulso a la búsqueda de personas
migrantes desaparecidas, particularmente en su tránsito por el corredor migratorio mesoamericano.
La Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes
Desaparecidas es uno de los tres mecanismos articuladores para dar una respuesta de Estado a la
problemática de la desaparición de migrantes.
El segundo es el Grupo de Trabajo Interinstitucional
para búsqueda por patrones de personas migrantes desaparecidas, previsto en el Protocolo
Homologado de Búsqueda, que reunirá a múltiples
instituciones nacionales y las organizará para avanzar en la resolución de problemáticas transversales.
El tercero es el Mecanismo de Apoyo Exterior de
Búsqueda e Investigación, cuyos lineamientos serán próximamente enviados para su votación al
Sistema Nacional de Búsqueda, y cuya finalidad es
que embajadas, consulados y agregadurías mexicanas puedan dar atención en el extranjero a familias
de personas migrantes desaparecidas, y les sirvan
como puerta de acceso y puente con las instituciones mexicanas de búsqueda e investigación.

Toma de Muestras Referenciales
Entre el 9 y 12 de mayo pasado, la CNB y el Centro
Regional de Identificación Humana realizaron tomas de muestras referenciales en la Ciudad de
México, donde se atendió a 121 grupos de familias.
Acudieron familiares de personas desaparecidas de
diversas entidades del país, así como integrantes
de la XVI Caravana de Madres Centroamericanas
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“Nunca nos hemos ido”. Se espera replicar esta misma dinámica en diversos estados del país.

Protocolo Homologado de Búsqueda y
Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños
y Adolescentes
Luego de un proceso ampliamente participativo en
el que estuvieron presentes 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, y 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, entre diciembre de 2020
y junio de 2022, se han impartido 17 cursos de capacitación a 1,347 personas: 512 familiares de personas
desaparecidas y sus representantes; 635 personas
funcionarias públicas, incluida la CNB, Comisiones
Locales de Búsqueda, fiscalías y policías; 67 con
perfil de académicos, investigadores y estudiantes;
nueve peritos particulares y 125 con otros perfiles
(antropólogos, forenses, psicólogos, periodistas,
consejos ciudadanos, etc.)
De agosto a noviembre de 2021, se llevó a cabo la
primera edición del programa de formación de
replicadores del PHB dirigido a las Comisiones
Locales de Búsqueda (CLB), cuyo objetivo es contar con un capacitador del PHB en cada entidad.
En esta primera edición del curso, 10 personas concluyeron exitosamente la capacitación, siendo éstas
las entidades que cuentan con un modelo replicador: Aguascalientes, Baja California Sur, Durango,
Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León, Puebla,
Tamaulipas, así como Yucatán.
Asimismo, se elaboró y aprobó la versión resumida
del PHB para familiares.
En colaboración con la Unión Europea y la Red por
la Defensa de los Derechos de la Infancia, la CNB
elaboró una campaña informativa para niñas, niños y adolescentes para dar a conocer los contextos de desaparición, medidas de prevención, y las

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

principales obligaciones de las autoridades primarias responsables para ejecución inmediata de las
acciones de búsqueda.

Mecanismo Extraordinario
de Identificación Forense
Luego de aprobarse la creación del Mecanismo
Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), impulsado por familias de personas desaparecidas y
sociedad civil en diciembre de 2019, actualmente
se encuentra operando a través de siete personas
que conforman el Grupo Coordinador, de las cuales, cuatro son especialistas en identificación forense; una en materia legal y jurídica en desaparición
forzada y por particulares en México; una en cooperación técnica internacional, y una en enfoque psicosocial y acompañamiento a familiares.
Dichas personas fueron contratadas por el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH) con financiamiento
del Gobierno de México, para lo cual se suscribió un
acuerdo de colaboración entre éstas y la CNB.
A la fecha, dicho Grupo ha suscrito, a través de
UNFPA, convenios con la Fiscalía General y la
Comisión Local de San Luis Potosí, así como con la
Fiscalía General del Estado de Tamaulipas.

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
(CED), de Naciones Unidas, como muestra de su
compromiso hacia sus obligaciones internacionales, y en respuesta a la lucha de las familias de personas desaparecidas.
Entre el 15 y 26 de noviembre de 2021 integrantes
del Comité realizaron una visita oficial al país, la primera de esta índole realizada en el mundo. Durante
su estancia, la delegación visitó 13 entidades federativas, sostuvo reuniones con más de 85 instituciones
de los tres Poderes de la Unión, así como organismos autónomos, tanto en ámbito federal como estatal. Además, se reunió con familiares de personas
desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil
provenientes de 31 de las 32 entidades federativas
del país. Al final de su visita, la delegación realizó
una conferencia de prensa para destacar algunos
aspectos que pudo constatar durante su visita.
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El pasado 12 de abril, el Comité presentó y publicó
el informe sobre su visita al país. Actualmente, las
autoridades mexicanas trabajan en la atención a las
recomendaciones hechas por el Comité. Entre ellas
se encuentra la construcción del Centro Nacional
de Identificación Humana y la aprobación de los
lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior de
Búsqueda e Investigación, aprobados el 21 de julio
de 2022.

Reportes de Personas Desaparecidas
y no Localizadas
De acuerdo con la información recabada y proporcionada por familiares de personas desaparecidas y
población en general, 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 en el periodo del 1
de septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022, es
de 18,088, de las cuales, 9,387 personas, continúan
como desaparecidas. De las personas reportadas
como desaparecidas en el periodo señalado, fueron
localizadas el 48.10% [93.21% fueron localizadas con
vida (8,110) y 6.79% fallecidas (591)].
Las entidades federativas que concentran el mayor número de reportes de personas desaparecidas son: Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, México,
Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa,
Veracruz y Zacatecas, que concentran el 75.34% de
los reportes. En el mismo periodo se reportó la desaparición de 6,957 mujeres. De ellas, 4,054 fueron
localizadas (3,967 con vida y 87 sin vida) y 2, 903 siguen desaparecidas o no localizadas. El 77.99% de
mujeres desaparecidas se concentran en 10 entidades federativas: Ciudad de México, Chiapas, Jalisco,
México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana
Roo, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.
En este mismo periodo se reportó la desaparición
de 2,115 niñas, niños y adolescentes (1,265 mujeres,
848 hombres y uno indeterminado).
El 81.09% de NNA desaparecidos se concentran
en 10 entidades federativas: Ciudad de México,
Chiapas, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

Comisiones Locales de Búsqueda
y Subsidios Federales
Actualmente se encuentran constituidas las 32 comisiones locales de búsqueda; corresponde ahora
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su fortalecimiento a las entidades federativas, apoyadas por el Gobierno Federal a través de subsidios
como se ha hecho desde 2019.
Para hacer frente a la crisis forense que enfrenta el
país, a través de subsidios federales (que se otorgan
desde 2019), durante 2021 se construyó el Centro de
Identificación Forense y de Búsqueda, ubicado en
San Luis Potosí y se equipó en 2022. Durante el mismo año inició la construcción de la primera etapa
del Centro de Identificación Forense en la Región
Sur del estado de Tamaulipas en el municipio de
Altamira, y la segunda etapa se realizará durante
el año en curso. Asimismo, se han construido cinco
centros de resguardo de cuerpos, dos en Tamaulipas
(2020), uno en Michoacán (2020-2021), uno en Jalisco
(2021), uno en Veracruz (2021) y este año se autorizaron tres más, en Jalisco, Nayarit y Sonora.
Al 15 de agosto de 2022, se autorizaron subsidios a
28 comisiones locales de búsqueda, por un monto
aproximado de 553.7 millones de pesos de recursos
de la Federación. Éstos se destinaron, de conformidad con los proyectos presentados por cada CLB y
siguiendo los Lineamientos publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de enero de 2022, así
como su modificación publicada el 29 de junio,
destinados al reforzamiento de las acciones de búsqueda en esas entidades. Dentro de los subsidios
2022, 24 comisiones locales de búsqueda dirigieron
sus proyectos a acciones de identificación y plena
localización de personas, así como construcción de
centros de resguardo.

Sistema Nacional de Búsqueda
El 21 de julio se realizó la Primera Sesión Ordinaria
del Sistema Nacional de Búsqueda de 2022, en
la que fueron aprobados, por unanimidad, los lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior de
Búsqueda e Investigación.
Con estos lineamientos, elaborados durante más de
tres años y que fueron consultados con familiares
de personas desaparecidas, las representaciones diplomáticas de México en el extranjero (embajadas y
consulados) serán enlace con los familiares de personas desaparecidas en territorio nacional y podrán
coadyuvar en las acciones de búsqueda.
En esta misma sesión, sobre el Sistema Único de
Información Tecnológica e Informática (SUITI) se
informó sobre las reuniones para integrar mesas temáticas de trabajo (análisis, jurídica y técnica).
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Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de recorrido en la Barranca de la Carnicería, Cocula
Guerrero, 21 de septiembre de 2022.
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Búsqueda en Fosas Comunes
La CNB ha comenzado a sistematizar los registros de inhumación en fosas comunes que tienen
los panteones municipales (lleva revisados cuatro
panteones municipales, ubicados en los estados
de Veracruz (Minatitlán, Puerto Veracruz y Xalapa)
y Guerrero (Huitzuco). El mismo proceso está actualmente en curso con el registro de panteones en
Jalisco (Guadalajara y Puerto Vallarta), para compilarlos en una base de datos homologada nacional.
Al 13 de junio de 2022 se tenían 19,773 entradas en
el Módulo de Fosas Comunes (MFC), correspondientes a cuerpos y restos de personas fallecidas
identificadas (8,201), cuerpos y restos de personas
fallecidas no identificadas (7,806), fetos (1,275) y material biológico (ejemplo: piernas amputadas) de
personas con vida (2,491).

Consejo Nacional Ciudadano del
Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas

administración se ha logrado la liberación de 50
presos políticos, entre los que se incluyen integrantes y simpatizantes del magisterio, defensores del
agua, el territorio, la vivienda y los derechos de los
pueblos indígenas, cumpliendo cabalmente con el
Compromiso 88 del Presidente de la República.
Tras la liberación de los integrantes del Concejo
Ciudadano Indígena de Nahuatzen, se instaló una
mesa de diálogo con participación de los tres órdenes de gobierno, a fin de atender por las vías institucionales sus demandas con relación a su derecho
a la autodeterminación como comunidad indígena.
Asimismo, se intervino en la atención del conflicto
postelectoral del municipio de Coyomeapan, estado
de Puebla, consistente en la asesoría y diseño de mecanismos jurídicos de solución alterna que permitió la
libertad de indígenas nahuas, encarceladas en septiembre de 2021, en el municipio de Ajalpan, Puebla.

Aldama-Chenalhó, Chiapas

La CNB trabaja constantemente con el Consejo
Nacional Ciudadano, de conformidad con las atribuciones de la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población
y Migración continuó guiando los procesos de conciliación y construcción de paz en el conflicto entre las comunidades de Aldama y Chenalhó en
Chiapas. Se atendieron dos ejes centrales:

CONSTRUCCIÓN DE PAZ

•

Seguridad: Consiste en mantener el recorrido
y patrullaje en las comunidades en conflicto
de ambos municipios. Participó la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),
la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General
del Estado de Chiapas (FGE).

•

Atención integral territorial (infraestructura, vivienda y apoyo socioeconómico):

Presos políticos
El 1 de diciembre de 2018, el Presidente de la
República expresó la necesidad de iniciar el proceso de liberación de presos políticos o víctimas de
represalias de caciques, funcionarios o gobernantes del antiguo régimen, tarea que encomendó a
la Secretaría de Gobernación. Este objetivo quedó
plasmado en el compromiso 88 de los 100 que adquirió públicamente en la Plaza de la Constitución
desde el primer día de gobierno.
Como parte de su política de Estado, el Gobierno de
México puso en marcha el proceso de revisión de casos de posibles presos políticos, procediendo a realizar
el acompañamiento, las gestiones y diligencias necesarias, siempre con apego a derecho y al debido proceso, con pleno respeto a la división de poderes y en
colaboración con los tres órdenes de gobierno dentro
del ámbito de sus respectivas competencias.
El pasado 9 de febrero de 2022, fueron liberados tres
integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de la
comunidad de Nahuatzen, Michoacán, tras el fallo a
su favor emitido por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. En la presente
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– El 3 de marzo de 2022, se entregó al municipio
de Aldama el predio Cerro Bola, consistente
en 180 hectáreas, ubicadas en el municipio de
Ixtapa, Chiapas.
– Del 27 al 29 de abril de 2022, se llevó a cabo la
medición, brecheo e instalación de monumentos en el perímetro de las 32 hectáreas, trabajos
no realizados en más de 45 años.
– El 14 de junio de 2022, se firmó el Convenio
Conciliatorio entre las dos partes, así como la
aceptación de los trabajos de medición. Con la
firma de este convenio, se avanza en los trabajos de deslinde territorial.
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– Entre 2020 y julio de 2022, se construyeron 16
viviendas completas y están en proceso 20; se
realizaron 261 mejoramientos de vivienda y 227
están en proceso.

trabajos de investigación en los archivos agrarios, así
como el análisis legal. Esta evaluación se entregó el
28 y 29 de octubre de 2021 a las dos partes en conflicto. Además, se realizó lo siguiente:

– El 6 de mayo de 2022, se coadyuvó en la liberación de presos de ambos municipios: Cristóbal
Santiz Jiménez, Enrique López López y Efraín
Ruiz Álvarez. Con estas liberaciones concluyó la
mesa de justicia.

• Recuperación de vehículos y pago de daños.

• El 8 y 9 de junio de 2022 se realizó una caravana de
atención integral de la población de ambos municipios, con la participación de IMSS-Bienestar.
Hasta julio del mismo año se han realizado 1,055
atenciones de salud en Aldama, 1,769 atenciones
en Chenalhó, y se integró a jóvenes de ambos
municipios al Programa Jóvenes Construyendo el
Futuro para su capacitación en el trabajo a través
de una beca del Gobierno de México.
• Entre el 11 a 15 de julio de 2022, se recibió y acompañó a una delegación de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por
Esmeralda Arosamena, Comisionada para México
y relatora de los Pueblos indígenas, y a Tania
Reneaum, Secretaria Técnica, en su visita a comunidades del municipio de Aldama y Chalchihuitán,
ambas beneficiarias de medidas cautelares.

Venustiano Carranza, Chiapas
Después de dos enfrentamientos entre campesinos comuneros indígenas tzotziles en 2021, esta
Subsecretaría auxilió al gobierno de Chiapas en
la atención al conflicto territorial intracomunitario entre la Organización Campesina Emiliano
Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP) y la Alianza San
Bartolomé de los Llanos (ASBALL).
A través del diálogo se logró 1) el intercambio de rehenes; 2) la instalación de una Base de Operaciones
Mixtas en las inmediaciones a la zona en conflicto,
así como el patrullaje de la zona por parte de la GN
para evitar cualquier agresión o incursión por parte
de los comuneros; 3) la firma del Pacto de Civilidad
por parte de la Alianza San Bartolomé de los Llanos
para garantizar la seguridad, la paz, la concordia
y la tranquilidad de la comunidad de Paraíso del
Grijalva (17 de junio, 2021); la instalación de la mesa
de pacificación liderada por esta Subsecretaría y el
gobierno del estado (17 de agosto 2021) y más de 30
reuniones para escuchar, proponer y buscar rutas
de construcción de paz.
En este contexto, de septiembre de 2021 al 15 de
agosto de 2022, esta Subsecretaría coordinó los
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• Pago de gastos funerarios a ambas partes.
• Pago de indemnizaciones por cinco fallecidos, así
como la inscripción de las familias a programas
de microempresas, microcréditos, acompañamiento en búsqueda de empleo a miembros de
la OCEZ-CP.
• Entrega de fertilizantes a 6,129 productores de la
OCEZ y 1,089 de la ASBALL.
• Pago de transporte para asistir a reuniones.
• Acompañamiento en trámites como actas de
nacimiento, defunción y de sucesión de derechos
agrarios.
• Pago por concepto de desagravio a la ASBALL por
pérdidas materiales y personas fallecidas.

Pantelhó, Chiapas
En atención al conflicto suscitado el 7 de julio de
2021 entre los grupos de delincuencia organizada
“Los Herrera” y “El Machete”, donde presuntamente el grupo ‘’El Machete’’ desapareció a 19 personas
el 26 de julio del mismo año, se brindó apoyo en lo
siguiente:
• El 2 de febrero de 2022 se realizó una reunión con
el Consejo Municipal de Pantelhó para apoyar en
tareas de búsqueda y con los familiares de los
desaparecidos de Pantelhó.
• Entre el 8 y el 12 de febrero de 2022 se llevaron
a cabo acciones de búsqueda de las personas
desaparecidas en el municipio de Pantelhó, como
parte del proceso de pacificación y atención al
conflicto.
• Se inscribió a 55 familiares de personas desaparecidas
a programas que ofrece la Secretaría de Bienestar,
así como a la población en general del municipio.
Se realizaron reuniones con las autoridades del
municipio, autoridades estatales y federales para
coordinar acciones de búsqueda y de atención socioeconómica para la población. Se proporcionó
atención a 92 personas víctimas directas o indirectas
de Pantelhó, con diversos programas de bienestar
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y se llevaron a cabo tres jornadas de búsqueda en
comunidades del municipio, así como numerosas
reuniones con víctimas y autoridades de distintos
niveles de gobierno.

Región Triqui, Oaxaca
El pasado 4 de mayo de 2022, en las instalaciones de
la Secretaría de Gobernación y tras décadas de conflicto, se firmó por vez primera un Convenio de No
Agresión entre las organizaciones Movimiento de
Unificación y Lucha Triqui (MULT) y Movimiento de
Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).
Actualmente continúan las mesas de diálogo, coordinadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración, contando con la participación del gobierno del estado de Oaxaca, del municipio de Juxtlahuaca, la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca, de la Defensoría de los Derechos Humanos
del Pueblo de Oaxaca, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y observadores de organizaciones de la sociedad civil.
En dichas mesas se trabaja en la ruta para el retorno voluntario, pacífico, seguro y ordenado de los
habitantes de Tierra Blanca Copala, quienes fueron
desplazados de su comunidad en 2021, incluyendo
la elaboración de un Protocolo de Retorno consensuado entre las partes del conflicto. Cabe destacar
que durante décadas el Gobierno mexicano no reconoció la existencia del desplazamiento interno en
el país, por lo tanto, estos trabajos y los documentos
emanados de ellos son los primeros en su tipo.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población
y Migración ha implementado acciones de coordinación interinstitucional con los tres niveles de
gobierno. Además, con la finalidad de brindar
mayores condiciones de seguridad en la zona, en
coordinación con las autoridades comunitarias y la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se
instaló una base de la Guardia Nacional en la comunidad de El Carrizal, cuyos elementos realizan recorridos diariamente.
En la elección del pasado 5 de junio de 2022 se instalaron casillas en las comunidades de Yosoyuxi y
Coyuxi, con la finalidad de garantizar el derecho al
voto de las personas que se encuentran fuera de la
comunidad triqui de Tierra Blanca Copala.
Asimismo, se han llevado a cabo sesiones de diálogo con todos los diversos actores del conflicto, realizadas en las comunidades de Tierra Blanca Copala,
Yosoyuxi y El Carrizal, así como en las ciudades de
Tlaxiaco, Oaxaca y México, a fin de generar las condiciones para el retorno seguro, pacífico y ordenado
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de los habitantes de Tierra Blanca a su comunidad
de origen y, con ello, sentar las bases del proceso de
construcción de paz para el pueblo Triqui.

Tierra Negra, San Juan Mazatlán Mixe,
Oaxaca
En atención al desplazamiento forzado en la comunidad de Tierra Negra, municipio de San Juan
Mazatlán Mixe, en el estado de Oaxaca, se han realizado cinco mesas de trabajo para la construcción
de paz en la comunidad con los diversos actores del
conflicto. Los días 12 y 13 de julio de 2022, se incorporaron a los trabajos de diálogo integrantes de la
Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, a fin de fortalecer la atención de este proceso con apego a los principios rectores de Naciones Unidas sobre desplazamiento interno.

Guerrero
Como parte de los trabajos para garantizar la gobernabilidad, así como el respeto a los derechos humanos, en municipios del estado de Guerrero se ha
puesto en ejecución una estrategia integral de gobernabilidad y construcción de paz, que coordina a las
autoridades federales con las estatales y municipales.
Desde la Subsecretaría se acompañaron los trabajos de planeación e instalación de oficinas móviles
del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en municipios de atención prioritaria para la construcción
de paz: Chilapa el 13 de mayo de 2022; Xalpatlahuac
el 20 de mayo de 2022, Ayutla de los Libres el 26 de
abril de 2022; Tlapa de Comonfort el 25 de mayo de
2022 y durante marzo, abril y mayo en Acapulco,
Chilpancingo e Iguala. Para ello se realizaron reuniones de planeación con el gobierno del estado de
Guerrero y gobiernos municipales, con los objetivos
de reactivar la economía que ha sido disminuida por
la pandemia del COVID-19, garantizar el acceso de las
mujeres al beneficio de estos programas, disminuir
la conflictividad social y política con actores políticos
de las zonas, incentivar la incorporación de jóvenes
en el mercado laboral que les permita desarrollarse
en el aspecto humano, laboral y profesional e inhibir
la cooptación de jóvenes por grupos delictivos.

Agenda de Derechos Humanos
Entre el 21 de junio de 2021 y el 10 de enero de 2022,
se llevaron a cabo 21 reuniones de trabajo con las
gobernadoras y gobernadores electos y en funciones sobre la agenda prioritaria en materia de
derechos humanos, en los estados que tuvieron
cambio de gobierno: Baja California, Baja California
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Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero,
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Lo anterior, con el objetivo de fortalecer el trabajo
y la coordinación interinstitucional para la atención
integral de derechos humanos y la prevención de
graves violaciones a éstos.
El resultado es una mejor coordinación para garantizar la transversalidad de la agenda de derechos
humanos en los gobiernos entrantes, tanto en lo
sustantivo como en su diseño institucional. En concreto, se incentivó la creación o fortalecimiento de
dependencias de derechos humanos en el ejecutivo local como subsecretarías, así como la creación
de infraestructura como centros de identificación
humana, panteones forenses, unidades móviles y
equipo especializado para la búsqueda e identificación de personas, consolidación y fortalecimiento de Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) en
lugares de alta prioridad, atención a la población en
movilidad, así como el fortalecimiento institucional
estatal para la atención integral y oportuna en materia de derechos humanos.

COMISIÓN NACIONAL PARA
PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
La promoción de los derechos humanos de las mujeres, en particular, de su derecho a vivir una vida
libre de violencias, es una prioridad para el Gobierno
de México. La orientación de esta política pública,
dirigida por la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM),
de la Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración, está guiada por el principio
de No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, y
por la estrategia de atención a las causas de las violencias, enfocando los esfuerzos institucionales al
apoyo para quienes más lo necesitan.

Subsidios para promover la prevención
y la atención de las violencias contra
las mujeres
Los subsidios del Programa Presupuestario E015
Promover la atención y prevención de la violencia
contra las mujeres, crecieron 27.2% en términos reales
entre 2018 y 2022, al pasar de 153.9 a 195.8 millones de

En orden de aparición, Valeria Hamel Sierra, Coordinadora de la Oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; Norma Licona Alberto,
representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública; Fabiola Alanís Sámano, Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres; Nadine Gasman Zylbermann, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Belén Sáenz Luque, representante de ONU Mujeres México, y Sara Irene
Herrerías Guerra, Titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, en el Foro de Presentación del
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se llevó a cabo el 3 de mayo de 2022.
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pesos, mostrando el compromiso de este gobierno
con el combate a las violencias contra niñas y mujeres.

Mesas Técnicas de Promoción del
Acceso a la Justicia para las Mujeres

Estos subsidios son el pilar para la construcción
y equipamiento de Centros de Justicia para las
Mujeres (CJM) en los estados y la implementación
de medidas relacionadas con la Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres (AVGM).

De septiembre de 2021 al 15 de julio de 2022, se
instalaron nueve Mesas Técnicas de Coordinación
Institucional para Promover el Acceso a la Justicia y
la Atención de Mujeres y Niñas2 para sumar 25 mecanismos que operan en igual número de entidades federativas.

Los CJM son unidades de atención especializada
de segundo nivel que ofrecen servicios legales, médicos y de atención psicológica, además de contar
con ministerio público y juzgados de tribunales de
justicia estatales a disposición de las mujeres que
acuden a solicitar apoyo.
Entre septiembre de 2021 y 15 de agosto de 2022
fueron inaugurados cuatro de estos centros:
Gómez Palacio, Durango; Ocotlán, Jalisco; Uruapan,
Michoacán, y Acatlán de Osorio, Puebla. Al cierre de
2018 se contaba con 46 CJM distribuidos en 27 entidades federativas y para julio de 2022 la cifra era de 59
centros operando en 30 estados y la Ciudad de México.
Con ello, se aumentó la capacidad de atención a mujeres víctimas de violencia. De 2018 a 2021, el nivel anual
de atención creció de 173,154 personas hasta 214,687,
que significa un crecimiento del 24 por ciento.
Respecto al subsidio dirigido para la implementación de medidas AVGM, por primera vez se utilizó
sólo para fortalecer las capacidades institucionales
de prevención de feminicidios, acceso a la justicia
y atención a mujeres indígenas y afromexicanas, y
no se destinó para la elaboración de estudios, como
regularmente se hacía.
Por ello, en 2021 se apoyó la contratación de 750 profesionistas en 18 entidades federativas, para 51 proyectos
de instancias municipales y estatales de la mujer, comisiones de atención a víctimas, fiscalías generales de
justicia e instituciones de seguridad pública.
De estos proyectos, derivó la creación de 24 unidades locales de atención de primer nivel, cinco unidades especializadas de primera intervención, las
unidades de análisis y contexto de las fiscalías generales de Chiapas y Quintana Roo, y la atención de
más de 4,750 mujeres y niñas indígenas, afromexicanas y migrantes en Chiapas y Veracruz.
Para 2022 se aprobaron 53 proyectos para desarrollar en 21 entidades1 que tienen como objetivo la instalación de cinco unidades de análisis y contexto y
60 unidades locales de atención, entre otros.
Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero,
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
1
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A través de estas mesas, se apoyaron 1,222 casos
de violencia contra las mujeres desde un enfoque
interinstitucional dirigido por la CONAVIM y autoridades locales, para fortalecer la atención e investigación del delito y para mejorar la atención a las
víctimas, desde enero de 2021 hasta el 15 de agosto
de 2022.

Integración de los servicios
de atención especializada
Con el objetivo de unificar los programas de combate a las violencias contra mujeres, ordenar la política pública y eficientizar el uso de recursos públicos,
durante el segundo trimestre de 2022 se concretó
la transferencia de los programas de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF) y de Apoyo para Refugios Especializados
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus
hijas e hijos, de la Secretaría de Bienestar a la de
Gobernación.
Para este año, a través de la CONAVIM, se dedicarán
más de 1,036 mdp de presupuesto, a precios constantes, en los tres niveles de atención especializada
para mujeres víctimas de violencia, considerando los
programas transferidos y el E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
Al cierre del año pasado, las unidades locales de
atención del PAIMEF, los CJM y los refugios permitieron la atención de 357,911 mujeres en todo el país,
una razón promedio de 980 mujeres por día.
Esta capacidad de atención será articulada en un
solo sistema bajo un mismo modelo integral de
atención que contempla la cooperación de los tres
órdenes de gobierno; además, se promoverá la profesionalización continua del personal encargado de
la atención y la expansión de este sistema a todos
los municipios del país, con el objetivo de que en
cada uno de ellos exista, por lo menos, una unidad
local de atención especializada para mujeres víctimas de violencia en razón de género.
Las entidades son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco,
México, Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas
2
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Encabeza el Lic. Alejando de Jesús Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, la ceremonia cívica en conmemoración de
“El Halconazo”, masacre de estudiantes de 10 de junio de 1971.

En esta estrategia de articulación, también se considera el fortalecimiento del Banco Nacional de
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), que desde el 10 de enero
de 2022 es operado por la CONAVIM.

Alertas de Violencia de Género contra
las Mujeres
Entre septiembre de 2021 y julio de 2022, se realizó la actualización de la declaratoria de Alerta de
Violencia de Género en Campeche, así como de
las dos alertas en Guerrero, la correspondiente a
violencia feminicida y la relacionada con agravio
comparado.
Esto se tradujo en el levantamiento parcial de medidas en Campeche en octubre de 2021, al comprobar
el cumplimiento de 11 de las 25 establecidas en el documento original. En el caso de Guerrero, se levantó
una medida recomendada por agravio comparado
y se adicionó un municipio más a la declaratoria por
violencia feminicida en la misma entidad.
Destaca que en agosto de este año inició la operación del Proyecto Nacional de Investigación e
Incidencia (PRONAII), impulsado por la CONAVIM
y que lleva por título Análisis regional y fortalecimiento de política pública local para prevenir y erradicar la violencia de género a través de los Grupos
Interinstitucionales y Multidisciplinarios de las AVGM.
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Este proyecto, impulsado con el respaldo del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) tiene
el objetivo de realizar análisis regionales de la configuración de la violencia contra las mujeres en 11
entidades1 del país entre 2022 y 2024, para que sean
la base de elaboración de políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia de género en
esos territorios.

Sistema Nacional de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres
El Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
sesionó de manera ordinaria en tres ocasiones (XLIV
Sesión Ordinaria, celebrada el 7 de septiembre de
2021, XLV Sesión Ordinaria, celebrada el 8 de diciembre
de 2021 y XLVI Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de junio
de 2022) entre septiembre de 2021 y julio de 2022.
Es de destacar que durante la XLIV Sesión Ordinaria
de este sistema, el pleno aprobó el Modelo Integral
de Prevención Primaria de Violencias contra las
Mujeres y el Modelo para la Atención y Protección
Integral de Mujeres que viven Violencias, que funcionarán como un marco nacional de referencia
para articular estrategias de gobiernos locales en
materia de prevención y atención de las violencias.
Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, San
Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
1
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Grupo Interinstitucional de Estrategia
Contra las Violencias Hacia las Mujeres
y las Niñas (GIEV)
El GIEV está integrado, entre otras, por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),
Economía (SE), Educación Pública (SEP), Cultura
(SC) y Bienestar (SB); por los institutos Nacional de
las Mujeres (Inmujeres) y Mexicano de la Juventud
(IMJUVE); por los consejos nacionales de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), de Población (CONAPO),
y para Prevenir y Erradicar la Discriminación
(CONAPRED); así como por el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la
Fiscalía General de la República (FGR), bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, a través
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres.
Este grupo funge como un espacio de diálogo y
cooperación, complementario al Sistema Nacional
de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM). En este
último año continuó promoviendo discusiones,
proponiendo estrategias y comunicando avances
para contribuir a la promoción del derecho de las
niñas y de las mujeres a una vida libre de violencias.
Entre septiembre de 2021 y julio de 2022, integrantes del GIEV, encabezadas por la CONAVIM, el
INMUJERES y la SSPC, llevaron a cabo una reunión
de planeación para 2022, celebrada el 21 de febrero
de 2022, en la cual se aprobaron las líneas de acción
del programa de trabajo del grupo para el año en
curso, las cuales fueron:
1) Intervención integral focalizada en municipios con
elevados índices de feminicidios y violencia familiar;
2) acceso a la justicia; 3) agenda legislativa para la
igualdad y la erradicación de las violencias contra
las mujeres para impulsar en los congresos locales;
4) campañas permanentes de comunicación social; 5) seguimiento a los acuerdos impulsados por
el GIEV en el SNPASEVM y, 6) sistematización y rendición de cuentas.
Además, se realizaron seis informes mensuales
ante medios de comunicación sobre los avances y
retos en materia de prevención, atención y sanción
de las violencias contra las mujeres, dos de ellos, el
de noviembre de 2021 y enero de 2022, se presentaron durante la conferencia de prensa matutina
del Presidente; el resto se llevó a cabo en el edificio
sede de la SEGOB, durante la última semana de febrero, abril, mayo y julio.
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En los últimos tres informes mensuales se dieron
a conocer los avances regionales, los modelos de
coordinación y cooperación, así como las buenas
prácticas que en esta materia realizan los gobiernos
estatales en conjunto con el gobierno federal.
En este sentido, durante abril se presentó como
caso de éxito en Chiapas, la instalación de la Unidad
Policial de Atención a la Violencia de Género por
parte del gobierno estatal, en colaboración con la
CONAVIM; en mayo, se informó sobre los avances
en la Ciudad de México, destacando la creación del
Registro Público de Agresores, y en julio se dieron a
conocer las acciones correspondientes al estado de
México, entre ellas, la creación de juzgados en línea:
uno especializado en violencia familiar y otro para la
emisión de órdenes de protección.
En septiembre de 2021, se logró la aprobación
del Modelo Integral de Prevención Primaria de
Violencias contra las Mujeres y del Modelo para la
Atención y Protección Integral de Mujeres que viven Violencias, por parte del pleno del SNPASEVM.
Además, continúan en elaboración los modelos nacionales de sanción y erradicación en las comisiones
respectivas de este sistema nacional.
También se avanzó en la articulación de las unidades de atención especializada a mujeres víctimas de
violencia de género. Derivado de ello, se concretó la
transferencia a la SEGOB de los programas PAIMEF
y de Apoyo para Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas
e hijos. El siguiente paso en este proceso es que,
desde esta dependencia, a través de la CONAVIM,
se fortalezca la operación de los tres niveles de atención especializada.
Derivado de la promoción del diálogo, así como, la
cooperación para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres, a través de las mesas estatales
y regionales de Construcción de Paz y Seguridad,
hasta junio de este año se contó con la participación de representaciones de las instancias de las
mujeres de los estados en 182 de las 266 mesas regionales, y al igual que en 28 de las 32 mesas estatales. La principal acción emprendida en este
último año fue la capacitación de 1,159 integrantes de estas mesas, a través del Conversatorio
Nacional “Acompañamiento y Fortalecimiento de
Capacidades para las Autoridades que integran las
Mesas Estatales y Regionales de Paz y Seguridad”,
realizado del 28 de febrero al 18 de marzo de 2022.
Junto con lo anterior, se fortaleció el trabajo transversal en materia estadística y continuó elaborándose el reporte mensual de comportamiento de las

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

principales variables relacionadas con la prevención
y erradicación de las violencias contra las mujeres,
entre ellas, la incidencia delictiva, el registro de víctimas, las llamadas de emergencia al 9-1-1 por casos
de violencia de género, los servicios de prevención
y atención especializados brindados a través de los

CJM, Refugios Especializados para Mujeres Víctimas
de Violencia, sus Hijas e Hijos, y el PAIMEF, entre
otros. Dicho reporte es un insumo estratégico para
la toma de decisiones de las distintas dependencias
que conforman este grupo.

En orden de aparición, Lic. Martha Hilda González Calderón, Titular de la Secretaría de las Mujeres del estado de México; Dra. Nadine Flora Gasman Zylbermann,
Presidenta del Instituto Nacional de la Mujer de México; Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Dra. Fabiola Alanís
Sámano, Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Lic. Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública, y
Lic. Dilcya Samantha García Espinoza, Fiscal de Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Estado de México, en conferencia del GIEV.
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Como resultado del diálogo y consenso al interior
del sistema nacional, en diciembre de 2021 se publicó el Programa Integral para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
2021-2024. Luego de ello, entre abril y julio de 2022,
se llevaron a cabo cuatro talleres para la implementación de este programa especial, que contaron con
la participación de personal de 40 dependencias de
la Administración Pública Federal (APF) y de las 32
entidades federativas.

UNIDAD PARA LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Coordinación de Enlace Institucional
La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población
y Migración estableció una estrecha comunicación
y coordinación con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), de conformidad con
la política del Estado mexicano de respeto, promoción, garantía y protección de todos los derechos
humanos. Desde la Unidad para la Defensa de los
Derechos Humanos (UDDH) de esta Subsecretaría,
se brindó atención puntual al cumplimiento de
las recomendaciones emitidas por la CNDH a la
Secretaría de Gobernación.
Al 15 de agosto de 2022, se realizaron diversas ediciones de la Mesa de coordinación de la Federación
para la atención de las determinaciones emitidas por la CNDH, mecanismo que sesiona periódicamente para articular los esfuerzos con la
Administración Pública Federal, a fin de dar cumplimiento a los procesos de dicho organismo defensor de derechos humanos. En este contexto, se
llevaron a cabo en la Ciudad de México más de 90
reuniones, con el objetivo de impulsar y realizar acciones en materia de reparación del daño; para la
búsqueda y localización de personas; de colaboración en investigaciones penales y administrativas,
así como para coadyuvar con gobiernos estatales y
municipales, entre otras tareas.
De igual modo, se promovieron acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de la obligación del
Estado a no cometer y repetir violaciones a derechos
humanos. También se colaboró en la capacitación
de personas funcionarias públicas, a la luz de los instrumentos recomendatorios emitidos por la CNDH.
Entre los casos destacados que se atendieron de manera permanente, sobresalen los vinculados a violaciones graves a los derechos humanos, tales como:
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• 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 brindó acompañamiento a las
víctimas y representantes de la comunidad de
Arantepacua ante la Presidencia de la República;
la Fiscalía General de la República; la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas y autoridades
del estado de Michoacán.
• Casos de Tamaulipas: Diversas víctimas migrantes,
sus representantes, funcionarios de gobiernos de
Centroamérica y autoridades federales han solicitado el acompañamiento de esta Subsecretaría en
los casos relacionados con las Recomendaciones
23VG/2019 San Fernando; 80/2013 San Fernando;
8VG/2017 Cadereyta, y 35VG/2020 Camargo, los
cuales versan sobre la desaparición de personas
migrantes centroamericanas. Destaca el cumplimiento del acuerdo tomado por el Subsecretario
de Derechos Humanos Población y Migración,
en audiencia abierta con víctimas y CNDH, en el
que asumió la instauración de una mesa de trabajo para revisar de manera puntual los procesos
de reparación integral del daño a las víctimas
señaladas en los instrumentos recomendatorios
mencionados.

Coordinación de Investigación
y Atención a Casos (CIAC)
La labor de esta área consiste en vincular a la
Secretaría de Gobernación con la ciudadanía, por lo
que se resalta la atención integral como acompañamiento, contención, gestiones con autoridades, canalizaciones, entre otros servicios, proporcionados a
víctimas directas e indirectas de delitos, familiares de
personas desaparecidas, personas víctimas y familiares de violencia de género, de delincuencia organizada, de desplazamiento forzado interno, entre otros.
En coordinación con otras dependencias, se emprendieron diversas acciones para garantizar el derecho
a la tierra y a la autodeterminación de los pueblos y
comunidades indígenas, y se ha coadyuvado en los
procesos de paz implementados en diversas entidades federativas como Chiapas, Guerrero, Jalisco,
Michoacán y Oaxaca.
De igual forma, se brindaron servicios a personas
privadas de libertad con el objetivo de garantizar
sus derechos, tales como debido proceso, atención
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médica, presunción de inocencia, no discriminación, entre otros.
Aunado a la atención que se brinda respecto de
violaciones a los derechos humanos, se implementaron tareas de prevención mediante sinergias con
otras autoridades federales y locales, y con organizaciones de la sociedad civil; se brindó acompañamiento a personas migrantes en su tránsito por el
territorio mexicano; se dio acompañamiento al desarrollo de marchas, manifestaciones, plantones y
otros actos de protesta; se acompañó en jornadas
de búsqueda de personas, entre otras acciones, que
pudieran conllevar a violaciones a los derechos humanos de consumación irreparable.

Casos en Organismos Internacionales
de Derechos Humanos
Sistema Universal de Derechos Humanos
El Estado mexicano ofreció una disculpa pública a
Arturo Medina Vela el 4 de octubre de 2021, quien
hace una década fue sujeto de violaciones graves a
sus derechos humanos al restringir el derecho a un
debido proceso.
Se impulsaron los procesos de reparación integral
ante el sistema universal de derechos humanos.
Las resoluciones de los Comités se volvieron un
parámetro para trabajar de manera conjunta con
las personas beneficiarias, su representación y las
autoridades encargadas de la implementación de
las medidas respectivas. Son los casos identificados
como 4 Civiles de Rosarito, Damián Gallardo, James
Wooden, Lidia Cacho, Pilar Argüello, Arturo Medina
y Roy Rivera Hidalgo.

Sistema Interamericano de Derechos
Humanos
De 2021 a julio de 2022, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) dictó el levantamiento de tres medidas cautelares. Entre enero y
el 15 de agosto de 2022 no se han dictado medidas
cautelares.

cuentan con la posibilidad de recibir la indemnización compensatoria y participar en las acciones
implementadas por el Estado mexicano para la
reparación integral de las violaciones a los derechos humanos, tanto a nivel comunitario como
individual.
El 8 de diciembre de 2021, en la ciudad de
Empalme, Sonora, tuvo lugar el Acto Público de
Responsabilidad Internacional y Disculpa Pública
en el caso del periodista Alfredo Jiménez Mota,
integrante del diario “El Imparcial”, quien presuntamente fue secuestrado y posteriormente desaparecido el 2 de abril de 2005 en la ciudad de
Hermosillo, Sonora.
El 12 de agosto de 2022, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el 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.
El 11 de marzo de 2022, en el Memorial del Campo
Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, espacio
emblemático construido en atención a la sentencia
de la Corte Internacional de Derechos Humanos,
tuvo lugar el acto público de reconocimiento de
responsabilidad internacional y disculpa sobre el
caso relativo a la desaparición de Silvia Arce ocurrida en 1998; este caso, si bien no forma parte de
la sentencia de la CIDH, es una muestra más de la
violencia que han sufrido las mujeres de Ciudad
Juárez, Chihuahua.

MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN
DE PERSONAS DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS Y
PERIODISTAS

Del 11 al 15 de julio de 2022, representantes de la
CIDH realizaron una visita in situ para la verificación de la implementación de las medidas cautelares MC-882-17 Desplazados de Chalchihuitán y
MC-284-18 Familias indígenas tsotsiles, de 12 comunidades identificadas de Aldama, Chiapas.

A 10 años de la creación del Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, el mecanismo demostró
ser un dispositivo eficaz para la atención y protección de personas defensoras de derechos humanos
y periodistas que se encuentran en riesgo derivado de su labor y, por tanto, se continúa trabajando
con un enfoque integral en sentido de proteger el
derecho a defender derechos humanos, así como
el derecho a la libertad de expresión, por lo cual se
identificaron áreas de oportunidad, así como distintos procesos susceptibles de mejora.

Sobre el caso de la Masacre de Acteal, el 11 de abril
de 2022 se incorporaron 13 personas adicionales al
acuerdo de solución amistosa ante la CIDH, que

Derivado de ello, la SEGOB reconoció la importancia de llevar a cabo un proceso para su fortalecimiento, toda vez que la realidad y el contexto para el
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que fue diseñado han seguido cambiando, y tanto
el ejercicio periodístico como la labor de defensa de
los derechos humanos han enfrentado un contexto de creciente violencia en zonas específicas del
territorio nacional. En función de lo anterior, de las
acciones implementadas entre septiembre de 2021
y julio de 2022, destacan las siguientes:
En diciembre de 2018, se encontraban incorporadas al Mecanismo 798 personas. En contraste, al 31 de julio de 2022, se protege a 1,658
personas, de las cuales: 750 son periodistas
(151 mujeres y 399 hombres); y 1,107 son defensoras
de derechos humanos (591 mujeres y 516 hombres).
Es decir, en este sexenio se incorporaron 859 personas más, lo que equivale a un incremento del orden
de 104% como se muestra en la gráfica siguiente.

Personas Protegidas

Incremento
de 104%

+830

1,658

Total Personas protegidas
De 2012 a noviembre 2018

De diciembre 2018 - 2022

De septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022, se integraron 145 expedientes al Mecanismo y se otorgaron diversas medidas de protección a 169 personas.
De estas últimas, 89 corresponden a defensoras de
derechos humanos y 80 a periodistas.
Con el objetivo de continuar fortaleciendo los
vínculos de cooperación y colaboración entre el
Mecanismo de Protección y las entidades federativas, en el mismo periodo se celebraron ocho convenios con los estados de Baja California, Chihuahua,
Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sinaloa
y Sonora, los cuales definen las bases para la generación de acciones, proyectos y esquemas de intervención conjuntos.
Además de lo anterior, se llevaron a cabo diversas
acciones para profesionalizar y capacitar a las personas servidoras públicas responsables de los distintos
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procesos de atención a los dos grandes grupos de
personas beneficiarias de esta política pública. Por
otra parte, se hace mención especial al fuerte impulso dado en torno al amplio proceso de diálogo
con estos sectores de todo el país, para generar una
Iniciativa de Ley General en materia de Prevención
y Protección ante Agravios a Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, la cual buscará
establecer reglas claras en la corresponsabilidad de
las entidades federativas, y que tenga por objetivo
lograr la apropiación del discurso de prevención y
protección desde los ámbitos municipal y estatal
así como la generación de un Sistema Nacional de
Protección ante Agravios a Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas.

El Programa Nacional de Derechos Humanos
2020-2024 (PNDH) es el instrumento rector que
brinda direccionalidad, articulación, consistencia
y coherencia a la multiplicidad de programas, instituciones y presupuestos en materia de derechos
humanos, tanto a nivel federal como con las autoridades locales. En este sentido, el programa es
parte de los esquemas preventivos y de creación o
fortalecimiento de mecanismos que permiten potencializar el ejercicio de los derechos humanos, a
través del diseño, implementación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas en temas de derechos humanos.
El programa cuenta con una estrategia de implementación, la cual ha permitido que, con la acción
conjunta de las más de 28 entidades y dependencias de la Administración Pública Federal responsables, se generen acciones articuladas en pro de los
derechos de todas las personas. En este tenor, al 15
agosto de 2022 se cuenta con avances sustantivos
en más de la mitad de las acciones puntuales del
programa. Este es un avance sin precedentes, pues
hoy el Programa Nacional es un instrumento de
cambio y progreso, en el cual se sustenta el actuar
del gobierno en materia de derechos humanos.
Asimismo, y con la finalidad de dar un seguimiento automatizado a las acciones de PNDH, comenzó el diseño de la Plataforma de Seguimiento del
Programa, que permitirá retroalimentar a las y los
responsables de implementar las acciones puntuales de una forma expedita y certera.
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Estrategia de Vinculación
con Entidades Federativas
La vinculación con entidades federativas brinda
oportunidades de integración de las políticas en
derechos humanos, así como permear el enfoque
de derechos humanos en las políticas, programas
y acciones en las entidades federativas. Por ello,
desde la Dirección General de Política Pública de
Derechos Humanos (DGPPDH) de la Subsecretaría
de Derechos Humanos, Población y Migración, se impulsa la Estrategia de Vinculación a través de esquemas de colaboración integrales con las autoridades
locales, con el objetivo principal de impulsar el diseño
de programas estatales de derechos humanos.
Así, de septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022
se han realizado acciones de asistencia técnica
con 18 entidades federativas: Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de
México Colima, Durango, Guerrero, Michoacán,
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana
Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Asimismo,
el 12 de agosto de 2022 se impartió de forma presencial el curso para la Elaboración de Programas
Estatales de Derechos Humanos al gobierno del estado de Guerrero.
En este tenor, con el apoyo técnico de la DGPPDH,
se han publicado los programas estatales de
Guanajuato y Puebla, y se dieron pasos decididos
para alinear el programa de Veracruz al PNDH.

Capacitaciones en Derechos Humanos
Con la finalidad de impulsar la actualización en
conocimientos en materia de derechos humanos
entre las personas servidoras públicas y con ello
prevenir violaciones, a través del conocimiento de
sus obligaciones de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, la DGPPDH ha
generado acciones de capacitación y sensibilización en los tres órdenes de gobierno. En virtud de
ello, en el marco del PNDH 2020-2024, de septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022, se ha capacitado en materia de derechos humanos a más de 13
mil personas a nivel federal, estatal y municipal.
Los cursos de capacitación, actualización y sensibilización tienen un impacto positivo en las
personas servidoras públicas, ya que fortalecen
sus conocimientos en diversas materias sobre la
promoción, respeto, protección y garantía de los
derechos humanos conforme al mandato constitucional e instrumentos internacionales en la materia.
Asimismo, se diseñan y realizan cursos y talleres en
atención a puntos recomendatorios derivados de
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recomendaciones de la CNDH, los cuales tiene un
efecto expansivo positivo, ya que son cursos focalizados en la no repetición de las violaciones.
Entre los temas que se abordaron en los eventos de
capacitación se destacan: la reforma y principios constitucionales; personas migrantes; interculturalidad en
la atención de la salud; trata de personas; cultura de
igualdad; personas mayores; acciones para prevenir
y erradicar la violencia contra las mujeres; personas
con discapacidad; inteligencia artificial; niñas, niños
y adolescentes; solución pacífica de conflictos; personas defensoras de derechos ambientales; libertad
de expresión y prohibición de la censura; búsqueda
de personas y medio ambiente sano en atención a la
gestión y autorización del uso de plaguicidas.

Publicaciones
Es importante destacar que es a partir de esta administración, que la DGPPDH ha ejercido su atribución para la elaboración de publicaciones, estudios
y diagnósticos sobre el respeto a los derechos humanos en el territorio nacional, para el diseño y
promoción de políticas públicas que permitan garantizar su respeto y cumplimiento. De septiembre
de 2021 al 15 de julio de 2022, se elaboraron las siguientes publicaciones:
“Reflexiones a 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos”: A partir del contenido, genera un balance crítico de dicha reforma
desde la esfera académica, profesional e institucional, para recoger herramientas de análisis, que puedan servir para su efectiva implementación.
“La protección del Derecho a la Protesta, estándares internacionales de derechos humanos”: En
colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
representa un esfuerzo para difundir estándares sobre la protesta social, para consolidar el derecho de
reunión pacífica en el país.
“Desplazamiento Forzado Interno en México: Del
reconocimiento a los desafíos”: En colaboración
con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR) y la Unidad de Política Migratoria, Registro
e Identidad de Personas (UPMRIP), busca poner en
perspectiva los desafíos que representa este fenómeno, que por primera vez ha sido reconocido por
el Estado mexicano como una problemática que requiere atención y soluciones duraderas.
“Guía para la elaboración de programas estatales de derechos humanos”: La herramienta es
un recurso de asistencia técnica cuyo objetivo es
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facilitar el proceso de construcción de programas
estatales de derechos humanos. En su contenido
propone una serie de pasos que permite identificar
los problemas de derechos humanos más apremiantes en las entidades federativas, así como diseñar
efectivas intervenciones gubernamentales para darles solución.
“Guía para la evaluación de programas presupuestarios con enfoque de derechos humanos”:
La publicación promueve la evaluación del gasto
público federal con el enfoque de derechos humanos. El propósito de este tipo de evaluación es
obtener hallazgos que se utilicen para fortalecer
el desempeño gubernamental conforme a estándares de derechos humanos en materia de presupuesto gubernamental.
“Inventario de programas federales en materia
de derechos humanos”: Como un esfuerzo inicial,
el repositorio concentra información elemental de
programas presupuestarios de la Administración
Pública Federal que son relevantes en la ejecución
de la política pública de derechos humanos en el
país. Existe una nota metodológica que ofrece explicaciones para facilitar la consulta y el uso de los
datos presupuestarios que contiene el inventario.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN
DE DERECHOS HUMANOS
Diagnóstico Nacional sobre Tortura
Sexual Cometida Contra Mujeres
Privadas de la Libertad en México
En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia
“Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco
vs México”, emitida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, 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,
ambas adscritas a la Subsecretaría de Derechos
Humanos, Población y Migración, en el marco de
los trabajos de fortalecimiento del Mecanismo de
Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida
contra las Mujeres, publicó el “Diagnóstico Nacional
sobre Tortura Sexual Cometida contra Mujeres
Privadas de Libertad en México” el 27 de junio de 2022.
Para su integración, 100 servidoras públicas realizaron
1,280 entrevistas en el periodo de octubre a diciembre
de 2021, dirigidas a mujeres privadas de la libertad en
66 centros penitenciarios del país, lo que representó
el 10% de la población femenil recluida hasta octubre
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del mismo año. Se recabó información del periodo de
2006 a 2021 de distintas autoridades de investigación,
administración de justicia, protectoras de derechos
humanos, atención a víctimas, penitenciarias y migratorias del ámbito federal y estatal.
Para la construcción del Diagnóstico se contó con
la opinión de las mujeres sobrevivientes de tortura
sexual de San Salvador Atenco y expertas internacionales en materia de perspectiva de género, derechos humanos, tortura y tortura sexual, así como de
organizaciones de la sociedad civil comprometidas
con la erradicación de este delito.
El diagnóstico da cuenta de la persistencia de la
tortura sexual cometida contra mujeres desde la
detención hasta su internamiento en los centros de
reclusión, e identifica a las autoridades participes
de tales agresiones consideradas como violaciones
graves a los derechos humanos. Además, se emitieron 66 recomendaciones a distintas autoridades de
los tres órdenes de gobierno para implementar acciones de prevención, identificación, investigación,
defensa, juzgamiento y reparación a víctimas de actos de tortura sexual.

Programa Nacional para Prevenir y
Sancionar la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes
En cumplimiento a lo establecido por la Ley
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, en coordinación con la FGR, se continuaron los trabajos para el diseño y elaboración
del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes (PNCT).
Se realizaron reuniones de seguimiento al programa con la participación de autoridades de los tres
órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad
civil y organismos internacionales, instituciones
académicas, además de personas expertas independientes, y se acordó realizar la publicación a cargo de la FGR.
La Subsecretaría coordinó las acciones correspondientes a las instancias del Ejecutivo Federal, para
la prevención, investigación, juzgamiento, sanción
y erradicación de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes; así como para
la protección, asistencia, ayuda, atención, medidas
de no repetición y reparación integral de las víctimas de estos delitos. Además, para garantizar la
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generación de información y rendición de cuentas
sobre el derecho de toda persona a no ser sometida
a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas
o degradantes (TOTPCID).

fin de que sea una herramienta de consulta, difusión y coordinación. Se aprobó la publicación y difusión de los informes anuales 2018, 2019 y 2020 de la
Comisión Intersecretarial.

El 26 de junio de 2022, en el marco del Día
Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura,
se llevó a cabo una campaña digital denominada
#MéxicoSinTortura, a través de las redes sociales de
la Secretaría de Gobernación, la cual ayudó a la concientización de este delito.

Se aprobó el Programa Nacional de Capacitación en
Materia de Trata de Personas 2022-2024, que derivó
de los resultados del Diagnóstico de Necesidades
de Capacitación implementado a nivel federal, estatal y municipal. Contó con la participación de 17,410
personas servidoras públicas a nivel federal; 57,981
a nivel estatal y 764 a nivel municipal. Su contenido contempla: un taller de sensibilización, un curso
básico, un curso intermedio, un curso formador de
personas formadoras y diversos cursos especializados en la materia.

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
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 una sesión ordinaria y una extraordinaria
del (6 de diciembre de 2021 y 21 de julio de 2022), así
como tres sesiones ordinarias de la Subcomisión
Consultiva de dicho órgano colegiado (19 de octubre, 16 de diciembre de 2021 y 12 de abril de 2022).
En ellas se informó sobre el avance de actividades implementadas durante 2021 en el marco del
Proyecto Nacional para el Fortalecimiento de los
Albergues y Refugios que brindan asistencia a víctimas de trata de personas en México en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito en México (UNODC). Además, se
aprobó el Plan de Trabajo para el 2022 y el Programa
Anual de Trabajo de la Comisión Intersecretarial
2021 y 2022.
Se informaron los resultados de la Estrategia de
Difusión para la Conmemoración del Día Mundial
contra la Trata de Personas, 2021 y la aprobación de
la Estrategia para 2022 que, entre otras acciones,
contempla la celebración del Concurso Nacional
de Periodismo; la exhibición de la 1a. muestra de
cine y cortometrajes en materia de trata de personas; la realización de diversas charlas y foros sobre
este delito; además del lanzamiento de campañas
de comunicación a efecto de visibilizar las distintas
modalidades de la trata de personas, sus formas de
enganche y los medios de denuncia.
Se creó la página web de la Comisión Intersecretarial
de acceso público para la ciudadanía con URL
http://www.comisioncontralatrata.segob.gob.mx/, a
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Personal de la Secretaría Técnica de la Comisión
Intersecretarial asistió a cuatro sesiones de
Comisiones Estatales: la Comisión Interinstitucional
contra los delitos en la materia en Quintana Roo, 2a.
Sesión en Baja California y la primera sesión en la
Ciudad de México.
El 15 de febrero de 2022, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación la Modificación del Reglamento Interno
de la Comisión Intersecretarial, en atención a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Se asistió al IV Encuentro Regional 2021 de la
Coalición contra la Trata de Personas y el Tráfico
Ilícito de Migrantes, así como al II Simposio
Internacional de Trata de Personas y Tráfico Ilícito
de Migrantes, celebrados en la Ciudad de Antigua
Guatemala, donde se presentaron las cifras de trata de personas en México durante 2020 y se compartieron buenas prácticas realizadas en el país,
en especial respecto al Proyecto Nacional para el
Fortalecimiento de Albergues para víctimas de trata de personas en México.
Se participó en la 12a. sesión de los Grupos de Trabajo
sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes
de la Conferencia de las Partes en la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, celebrada del 27 al 30 de junio de 2022,
en la Ciudad de Viena, Austria. Ello, con el fin de fomentar la cooperación internacional para el abordaje
de dichos delitos y donde se emitieron y votaron diversas recomendaciones internacionales en la materia
para los Estados parte.

COMISIÓN EJECUTIVA
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Una de las principales ocupaciones del Gobierno
Federal es hacerse cargo de las repercusiones que
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hasta el día de hoy se viven como resultado de las
políticas de los gobiernos anteriores que exacerbaron la violencia social. Para facilitar el acercamiento a la población y la atención de las víctimas en
las entidades federativas, la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) cuenta con 32 Centros
de Atención Integral a Víctimas (CAI) que, de acuerdo con el Modelo Integral de Atención a Víctimas,
brinda servicios de atención psicológica, trabajo social y servicios médicos emergentes.

Atenciones brindadas del 1 de septiembre
de 2021
al 30 de junio de 2022
Área

Totales

Trabajo Social

52,979

Psicología

16,208

Médica

2,718

Total

71,905

Fuente: Dirección General de Atención y Acompañamiento

En ese mismo periodo, se inscribieron a 6,697 víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos
en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), de las
cuales el 33% son del ámbito federal:
• De las 2,238 registradas del ámbito federal, 789
son víctimas directas, 1,449 víctimas indirectas.
• De las 4,459 registradas en el ámbito local, 2,861
son víctimas directas, 1,596 víctimas indirectas y
dos cuentan con ambas calidades de víctima directa e indirecta.
La inscripción al RENAVI representa para las víctimas un paso fundamental para acceder a las prerrogativas establecidas en la Ley General de Víctimas,
por lo que estas cifras significan un desafío al conjunto de instituciones responsables de formular y
brindar las medidas de ayuda, asistencia, atención
y reparación integral.

Asesoría Jurídica Federal
Por su parte, la Asesoría Jurídica Federal (AJF) asesoró y representó a las víctimas, brindándoles, para
cada caso específico, un asesor jurídico especializado en todo acto o procedimiento ante instancias
administrativas, judiciales y organismos públicos de
derechos humanos. Estos servicios tienen un alto
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grado de complejidad debido a los tipos de delitos
y violaciones a derechos humanos que se atienden,
el número de víctimas asesoradas y representadas,
así como en la situación de vulnerabilidad en la que
se encuentran.
De igual manera, en los 31 estados de la República
Mexicana, así como en la Ciudad de México, se
cuenta con un total de 124 personas Asesoras
Jurídicas Federales. En el periodo que se informa, la AJF inició 1,259 expedientes en materia de
atención a víctimas de delitos federales y por violaciones a derechos humanos a nivel nacional, y se
obtuvieron 174 sentencias condenatorias en favor
de las víctimas; de igual manera, se obtuvieron 28
Suspensiones Condicionales a Procesos con garantía de reparación integral. Se destaca también que
se cuenta con tres procedimientos abreviados con
garantía de reparación integral en ejecución.
Entre las acciones destacadas, la AJF brindó atención a 72 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 10
mil casos que se encuentran activos.

Ayuda, asistencia y reparación del daño
Del 1 de septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022
la CEAV emitió 375 resoluciones a través de las cuales se atendieron 1,407 solicitudes de víctimas de
violación a derechos humanos o delitos, a saber:
• 87 resoluciones en materia de recursos de ayuda,
por conceptos de alimentación, alojamiento, apoyo educativo, gastos médicos, gastos funerarios,
acompañamiento psicosocial, peritajes, medidas de
protección, traslados y transporte, con relación a 200
víctimas, 111 víctimas directas y 89 víctimas indirectas.
• 288 resoluciones en materia de: i) compensación
por violación a derechos humanos cometidas por
autoridades federales; ii) compensación subsidiaria por delitos del fuero federal, y iii) compensación subsidiaria por delitos y violación a derechos
humanos, ambos del fuero común, con relación
a 1,207 víctimas -337 víctimas directas y 870 víctimas indirectas-.
Por otro lado, la CEAV ha dado seguimiento a 606
Recomendaciones y 311 Conciliaciones emitidas por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y

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

dirigidas a instituciones de la Administración Pública
Federal, con el fin de coadyuvar en su cumplimiento
y brindar una reparación integral a las víctimas.
Ello ha motivado a que diversas autoridades como el
Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría
de Educación Pública asuman las compensaciones,
y sea pagado a las víctimas el daño causado con
recursos de aquéllas; lo que genera precedentes
orientados a la no repetición.

Reparaciones Colectivas
La CEAV, como parte del seguimiento a las resoluciones emitidas por el Comité Interdisciplinario Evaluador
(CIE) en torno a medidas de satisfacción y no repetición, elaboró e impulsó el Plan de Transformación
Comunitaria en El Quemado, Atoyac de Álvarez,
Guerrero. Este Plan integró de manera transversal
un enfoque de derechos humanos que busca la

transformación de la comunidad y el mejoramiento
de las condiciones sociales y económicas para fortalecer el acceso a servicios como salud, educación,
infraestructura y desarrollo agrícola, con especial
énfasis en las personas víctimas de violaciones de
derechos humanos durante el periodo conocido
como Guerra Sucia.

Vinculación y Fortalecimiento
Interinstitucional
La CEAV conformó seis directorios de enlaces de la
Administración Pública Federal y Estatal para coordinar e impulsar la operación del Sistema Nacional
de Atención a Víctimas, como instancia superior
para la definición e implementación de políticas y
acciones en favor de las víctimas. Asimismo, en este
periodo se brindó capacitación al personal de diversas instancias en la materia:

Institución

Número de
procesos de
capacitación

M

H

Total

Ayuntamiento de Cuernavaca

3

3

0

3

Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas

1

66

44

110

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
Sonora

1

3

2

5

Coordinación Nacional Antisecuestro

25

337

503

840

Fiscalía General de la República

5

48

45

93

Guardia Nacional

3

6

9

15

Poder Judicial del Estado de Quintana Roo

2

84

40

124

Secretaría de la Defensa Nacional

23

267

582

849

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las
Familias

1

35

6

41

Total

64

849

1231

2080

COMISIÓN PARA EL DIÁLOGO
CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DE MÉXICO
El Gobierno de México, conforme al Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, contribuye a la construcción
de una nueva relación entre el Estado mexicano y
los pueblos indígenas y afromexicano, a través del
diálogo plural, culturalmente pertinente y con perspectiva de género e interseccional. En la Secretaría
de Gobernación, estas acciones son lideradas por la
Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas
de México (CDPIM), adscrita a la Subsecretaría de
Derechos Humanos, Población y Migración.
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Transformación de Conflictos en
Territorios Indígenas y construcción
de paz
La atención de los conflictos en zonas indígenas
con perspectiva intercultural es un elemento fundamental para la construcción de paz y la reconstrucción del tejido social. Por ello, entre septiembre
de 2021 y el 15 de agosto de 2022, la Comisión para el
Diálogo con los Pueblos Indígenas de México atendió los siguientes conflictos:
• Intervino y acompañó el proceso de atención del
conflicto agrario entre los municipios de Aldama

99

y Chenalhó, Chiapas, mediante el diálogo y la
negociación, que derivó en la firma del Convenio
Conciliatorio el día 14 de junio de 2022, entre las
partes, que pone fin al conflicto agrario respecto
a la delimitación territorial.
• Asimismo, acompañó a las comunidades indígenas del municipio de Aldama en el marco del
cumplimiento de la Medida Cautelar con pertinencia cultural, de la resolución de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. En este
contexto, se elaboró una propuesta de Guía de
atención en la implementación de medidas de
seguridad con pertinencia cultural.
• En coordinación con el gobierno del estado de
Morelos, se firmó en el segundo semestre de 2021
un Acuerdo de Paz, para dar seguimiento al proceso de renovación de autoridades del Concejo
de Gobierno Municipal del gobierno indígena
de Hueyapan, conforme a sus propios sistemas
normativos.
• Acompañó al proceso de renovación de las autoridades del municipio Tseltal de Oxchuc, Chiapas,
conforme a sus sistemas normativos propios y a
su derecho a la libre determinación y autonomía.
• Coadyuvó en la atención del conflicto agrario entre los comuneros tsotsiles de la Casa del Pueblo
y la Alianza de comuneros San Bartolomé de
los Llanos, ambos del municipio de Venustiano
Carranza, Chiapas.
• Intervino y acompañó la atención del conflicto
agrario del Ejido Tila, Chiapas, en la renovación de
sus autoridades ejidales.
• Acompañó y participó en las mesas de diálogo
para la atención del conflicto postelectoral del
municipio tzeltal y tsotsil de Pantelhó, Chiapas,
en donde se conformó un Concejo Municipal, en
agosto de 2021.
• Participó en la negociación y mediación para la
liberación de las 36 personas indígenas tojolabales retenidas en la comunidad de La Candelaria,
municipio de Altamirano, Chiapas, a consecuencia del conflicto postelectoral en la elección de los
integrantes del H. Ayuntamiento Municipal.
• Participó en la construcción del Plan de Justicia
del Pueblo Wixárika, Na’ayeri y O’dam, de los
estados de Jalisco, Nayarit y Durango; en el Plan
de Justicia Seri en el estado de Sonora; y en la
consolidación del Plan de Justicia de los pueblos
yumanos del estado de Baja California.
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• En noviembre de 2021, mediante diálogo intercomunitario se puso fin al conflicto social-cultural entre las comunidades de Santa Catarina
Cuexcomatitlán y San Andrés Cohamiata, del municipio de Mezquitic, Jalisco; con ello, se avanzó en
la unificación regional del pueblo Wixárika.
• El 30 de mayo de 2022, el presidente de la
República instruyó a esta Comisión para atender
el proceso de restitución de tierras y así solucionar el conflicto social-agrario entre la Comunidad
Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán,
Jalisco, y los ganaderos de Huajimic, municipio
de La Yesca, Nayarit.
• El 10 de junio de 2022, se restableció la convivencia
social y gobernanza comunitaria entre las localidades Wixárika de San Andrés Cohamiata, que se
localizan en el municipio de El Nayar, Nayarit.
• Participó en la mesa agraria del estado de
Guerrero, en coordinación con el Tribunal Unitario
Agrario, donde se ejecutó la sentencia que dio por
terminado el conflicto agrario de 70 años, entre
los núcleos ejidales de Zitlaltepetl y Buenavista.

Promoción de los Derechos Humanos
de las personas, comunidades y
pueblos indígenas
En cuanto al fortalecimiento de los derechos de las
personas, comunidades y pueblos indígenas y afromexicano se realizaron las siguientes acciones:
• Se realizaron cursos de capacitación en temas de
derechos humanos, derechos de las mujeres y
derechos colectivos de los pueblos indígenas. Así,
se capacitó a un total de 63 autoridades y funcionarios públicos: 29 en Aldama y 18 en Chenalhó,
Chiapas, así como 16 en Hueyapan, Morelos.
• Se participó con el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
en calidad de órgano garante, en la Consulta previa, libre, informada y de buena fe, a la comunidad
de Tetelcingo, Morelos, respecto a su determinación de constituirse como municipio.
• Como parte de las acciones de defensa de los
derechos indígenas, se promovieron diversos
Amicus Curiae1, ante el Poder Judicial de la
Federación:

Amicus Curiae es un informe técnico que personas, grupos o instituciones
interesadas en una discusión jurisdiccional presentan ante la jurisdicción sin
ser parte del litigio, es decir, como “amigos de la Corte” que es el significado del
nombre con el que se les conoce en latín.
1
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– En el amparo directo a favor de los indígenas
purépechas de Nahuatzen, privados de su libertad y procesados en Uruapan, Michoacán;
quienes obtuvieron su libertad.
– En el amparo directo a favor de un integrante
de la tribu yaqui del estado de Sonora, privado
de su libertad.
– En la controversia constitucional por la defensa
del territorio de la comunidad Wixárika de San
Andrés Cohamiata, que se localiza en los estados de Jalisco y Nayarit.
• Se acompañó para el cumplimiento del Acuerdo
de Solución Amistosa del caso referente a la masacre de Acteal, Chenalhó, Chiapas.
• Se colaboró en las acciones de diálogo y mediación para restituir la calidad agraria de las
1,013 personas que fueron separadas del Padrón
General de Comuneros de la Comunidad de
Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca.
• Se auxilió en la actualización del diagnóstico
sobre la situación de inseguridad de la comunidad Rarámuri de Choréachi en el estado de
Chihuahua, en el marco de las medidas provisionales ordenadas por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
• Se participó en el reconocimiento del territorio
del pueblo Cochimí en las misiones de Santa
Gertrudis y San Borja, Baja California.

Reconocimiento Constitucional de los
Derechos de los Pueblos Indígenas y
Afromexicanos
Para la armonización de los derechos individuales
y colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos de acuerdo con los estándares internacionales,
se impulsó la aprobación de:
• La iniciativa de Reforma Constitucional y Legal
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y
Afromexicanos, que fue entregada al Presidente
de la República el pasado 28 de septiembre de
2021 por parte de la tribu Yaqui en representación
de los 68 pueblos Indígenas y Afromexicanos
para su análisis y entrega al Congreso de la Unión.
• La aprobación de la Ley General de Consulta
de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas.
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• En coordinación con la Comisión de Concordia y
Pacificación del Congreso de la Unión, en febrero
de 2022, se llevó a cabo el foro “Los derechos de
los Pueblos Indígenas en México. A 26 años de
los acuerdos de San Andrés Larráinzar”, donde
se presentaron y analizaron los contenidos de la
iniciativa de reforma constitucional en materia
de Derechos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas y el Pueblo Afromexicano.
• En coordinación con la Comisión de Asuntos
Indígenas del Senado de la República, el 9 de agosto
de 2022 se llevó a cabo el foro “Reforma Constitucional
y Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, en el marco
del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y 2do.
Aniversario del Reconocimiento Constitucional de
los Pueblos Afromexicanos.
• Se participa en el Comité de Recursos Genéticos
para la Alimentación y la Agricultura, en el marco del Grupo de Trabajo Intersecretarial para la
implementación del Protocolo de Nagoya, cuyo
propósito es elaborar una propuesta normativa
de protección a los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado de los pueblos y
comunidades indígenas de México.

Desplazamiento Forzado Interno
Indígena
El Desplazamiento Forzado Interno en comunidades indígenas provoca serias afectaciones a las condiciones de vida de las poblaciones que enfrentan
este problema. A fin de dar respuesta a quienes se
encuentran en esta situación, la CDPIM participó en
las sesiones ordinarias mensuales del Consejo Estatal
para la Prevención y Atención de Desplazamiento
Forzado Interno en Chiapas, con el objeto de vigilar
el cumplimiento y la aplicación de la pertinencia cultural y del enfoque diferenciado en la atención de las
familias indígenas desplazadas en los municipios de
Chilón, Aldama, Chenalhó, Chalchihuitán, Pantelhó y
Venustiano Carranza.
En mayo de 2022, se retomaron las mesas de diálogo
interinstitucionales con el Movimiento Unificador de
Lucha Triqui (MULT) y el Movimiento Unificador de
Lucha Triqui Independiente (MULTI), para atender las
demandas de retorno seguro de las familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, Municipio de Santiago
Juxtlahuaca, Oaxaca, elaborándose un protocolo de retorno que fue conciliado con ambos grupos.
Asimismo, CDPIM acompañó las mesas de diálogo
para la atención a las familias desplazadas de la comunidad de Tierra Negra, municipio de San Juan
Mazatlán Mixe, Oaxaca.
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UNIDAD DE APOYO AL SISTEMA
DE JUSTICIA
Comisión de Amnistía
Del 1 de septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022, se
celebraron la Quinta y Sexta Sesiones de la Comisión
de Amnistía, el 17 de diciembre de 2021 y 7 de abril
de 2022, respectivamente. En ambas sesiones, presididas por el Subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración, se presentaron un total de
734 expedientes, de los cuales, 119 fueron dictaminados como procedentes y 615 determinados como
improcedentes. Del total de casos procedentes, en
131 de ellos la autoridad judicial ha confirmado el beneficio, ocho están en espera de la decisión del juez
competente, en 21 asuntos la autoridad judicial no ha
otorgado el beneficio y en siete el juez no calificó la
determinación (seis por quedar sin materia por obtener un beneficio de libertad anticipada y una por considerar no contar con parámetros suficientes).
En armonía con el Transitorio Segundo de la Ley
de Amnistía, y en coordinación con la Unidad de
Enlace de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría
Técnica de la Comisión de Amnistía ha realizado
comentarios a las iniciativas de ley de diez entidades federativas: Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Campeche, Colima, Morelos, Oaxaca,
Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán. De igual
forma, se han tenido reuniones para comentar los
proyectos de ley con los congresos de Coahuila,
Chihuahua, Tabasco y Yucatán. Igualmente, la
Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía participó en la discusión del dictamen a la propuesta
de Decreto que expide la Ley de Baja California Sur
(adenda), así como en la de Quintana Roo.

Reinserción Social Post Penal
El Programa de Justicia Terapéutica (PJT) es una alternativa para la aplicación de la justicia que busca
la rehabilitación integral de las personas que cometen delitos bajo el influjo de sustancias psicoactivas.
Actualmente, el programa se encuentra en fase
de consolidación en cinco entidades.1 Además, se
implementó este programa en Baja California Sur,
Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco, Quintana Roo y Tabasco. Se han impartido
también cursos en materia de justicia terapéutica, como lo son: “Síndrome de Burnout para profesionales del Programa de Justicia Terapéutica
de México”, “Formación de Capacitadores sobre
1

Chihuahua, Durango, México, Nuevo León y Morelos.
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los Principios Básicos para la Implementación
del Programa de Justicia Terapéutica”, “Principios
Básicos para la Implementación del Programa
de Justicia Terapéutica”, “Taller Práctico sobre los
Principios básicos para la Implementación del
Programa de Justicia Terapéutica”, “Monitoreo y
Evaluación de los Programas de Justicia Terapéutica
para Funcionarios Federales” y “Herramientas para
promover la reinserción social dentro del Programa
de Justicia Terapéutica”.
En coordinación con la Fundación Televisa, se estableció el proyecto para impartir habilidades de estimulación temprana en los centros penitenciarios.
El proyecto está dirigido a mujeres privadas de la
libertad que tienen hijas o hijos viviendo dentro o
fuera de los centros penitenciarios, así como a los
familiares que cuidan de los pequeños. El proyecto
inició en el centro penitenciario femenil de Tlaxcala,
en el que participaron 67 personas.
En el marco de la Estrategia Nacional de Lectura se
distribuyeron en los centros de internamiento y externamiento para adolescentes, 172 títulos correspondientes a la “Colección Biblioteca Centenaria”
en cada uno de 45 centros del país. Además, se
distribuyeron 2,250 libros, con títulos tanto de poesía, novelas, historia, educativos, enciclopedias y de
arte, destinados a Centros Penitenciarios del país
en 19 entidades federativas.
Se realizaron acciones de coordinación con
las 32 autoridades penitenciarias estatales y la
Beneficencia Pública para atender las necesidades
de las personas privadas de la libertad, a la fecha se
han tenido reuniones con 32 entidades federativas.
Del 1 de septiembre de 2021 a el 15 de agosto de
2022, se coordinaron las acciones para facilitar 130
personas beneficiadas por la Ley de Amnistía en
su proceso de reinserción social post penal, además de vincularlas con las oficinas estatales de
reinserción de sus lugares de residencia. Para 120
personas se solicitó la restitución de sus derechos
políticos electorales ante el INE, mientras que los 10
beneficiarios restantes son extranjeros.

Mesas de Justicia
Las Mesas de Justicia instaladas desde 2019 continúan prestando orientación jurídica a personas peticionarias. El objetivo es llevar a cabo análisis jurídicos
en temas relacionados con personas privadas de la
libertad; solicitudes de atención médica en centros
penitenciarios; canalización a defensorías de oficio,
áreas victimales o Centros de Justicia para las Mujeres,
y asesorías para preliberaciones, entre otros servicios.
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Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 15 de agosto
de 2022, se recibieron 2,985 casos con distintas peticiones, lográndose la liberación de nueve personas
privadas de su libertad. Desde su creación, se han recibido un total de 6,906 casos, logrando la liberación
de un total de 159 personas privadas de su libertad.

Consolidación del Sistema
de Justicia Penal
Del 1 de septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022,
se llevaron a cabo 115 mesas de trabajo virtuales y
presenciales, con representantes de los Órganos
Consolidadores del Sistema de Justicia Penal
(OCSJP) de 25 entidades federativas. En las mesas
de trabajo se desprendieron 388 acuerdos relacionados con la instalación de los OCSJP y Mesas de
Judicialización, así como temas relacionados con
Primer Respondiente como la mejora en las puestas a disposición, el llenado del IPH, la revisión de los
exámenes de ingreso a la policía, el fortalecimiento
de las puestas a disposición, la mejor en la actuación del primer respondiente en el proceso penal
y la capacitación permanente en materia de derechos humanos, proceso penal, uso de la fuerza y actuación en el lugar de los hechos.
Además, se han generado dos catálogos de 368
expertos para el Sistema de Justicia Penal, uno de
ellos en colaboración con los representantes de los
OCSJP. Lo anterior, con el fin de proveer de capacitaciones en diversas materias a los operadores que
inciden en el proceso penal. En coordinación con el
Consejo Nacional de Normalización y Certificación
de Competencias Laborales (CONOCER) se están
desarrollando los Estándares de Competencia en
la materia para evaluar y certificar a los operadores
del Sistema de Justicia Penal.

Preliberaciones
El 28 de junio de 2022, se llevó a cabo la Sesión de
Instalación del Comité Permanente de Seguimiento,
con la presencia del Secretario de Gobernación y la
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Lo anterior, para dar cumplimiento al “Acuerdo
por el que se instruye a las instituciones que en el
mismo se indican, a realizar acciones para gestionar, ante las autoridades competentes, las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas,
así como para identificar casos tanto de personas
en prisión preventiva, como de aquellas que hayan
sido víctimas de tortura, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables” y los lineamientos
para la integración y funcionamiento del Comité
Permanente de Seguimiento a las acciones para la

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

gestión de las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas.
El Comité Permanente de Seguimiento está integrado por personas servidoras públicas de la
Secretaría de Gobernación y la SSPC, y será la instancia colegiada encargada de dar atención a los
escritos o peticiones que tengan relación con la naturaleza del Acuerdo por el cual las personas soliciten el otorgamiento de beneficios de preliberación
o cambio de medida cautelar. Hasta el 15 de agosto
de 2022, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia
había recibido 863 solicitudes de preliberación o
cambio de medida cautelar.

Evaluación del Sistema de Justicia
Entre el 1 septiembre de 2021 y el 15 de agosto de
2022, se recolectó información que permite medir
el desempeño de las 32 fiscalías de las entidades
federativas a través del Modelo de Evaluación y
Seguimiento para la Consolidación del Sistema de
Justicia Penal (MES). Este modelo se compone de
10 indicadores estratégicos y la información que lo
integra es reportada trimestralmente por cada fiscalía. Los datos son publicados en el micrositio de la
UASJ: https://mes.segob.gob.mx.
Adicionalmente, se recolectó información estadística de las 32 Secretarías de Seguridad Pública en
las entidades federativas por medio del proyecto “Plataforma Justicia”. Esta plataforma es una
herramienta que permite recabar información
de todos los operadores del Sistema de Justicia
Penal con el objetivo de detectar necesidades institucionales y medir su desempeño. La plataforma permitirá, a partir de estos datos, fortalecer a
las instituciones del Sistema de Justicia, así como
orientar decisiones en la implementación y seguimiento de programas y políticas en materia penal.
https://plataformajusticia.segob.gob.mx/.

CONSEJO NACIONAL PARA
PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
El 12 de julio de 2022, el presidente de la República
designó a Claudia Olivia Morales Reza como presidenta del Consejo.
Conforme al principio rector No dejar a nadie
atrás, no dejar a nadie fuera del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, el CONAPRED trabajó para
construir un país con bienestar bajo la agenda de
igualdad, para ello, realizó acciones en materia de
combate a la discriminación y promoción de la
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igualdad y la inclusión. Entre el 1 de septiembre de 2021
y el 15 de agosto de 2022 destacan las siguientes:

Atención a quejas por discriminación
El CONAPRED atendió 6,693 orientaciones, inició
309 expedientes por mediación durante la orientación, de los cuales 53 están en trámite y 287 de
queja, de estos 255 siguen en trámite. También verificó el cumplimiento de 248 medidas administrativas y de reparación, y emitió cinco resoluciones por
disposición.

Generación y difusión de conocimiento
Para actualizar el diagnóstico sobre discriminación
estructural y desigualdades en México, el 22 de
mayo de 2022 el CONAPRED firmó un convenio con
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para
el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre
Discriminación 2022 (ENADIS 2022). En el primer semestre de 2022, se diseñaron los instrumentos de recolección de información y se impartió capacitación
a responsables del levantamiento a escala estatal.
En cooperación técnica con la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, se publicó en octubre de 2021 el documento “Inclusión financiera
sin discriminación: hacia un protocolo de trato incluyente en sucursales bancarias de México”, para
el diseño de estrategias de inclusión en la banca
y la eliminación de prácticas discriminatorias en
el sector financiero. El estudio fue presentado a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 30 de
marzo de 2022, y al Banco del Bienestar el 28 de
junio de 2022, para su análisis y establecimiento de
una agenda conjunta de trabajo.
Asimismo, el CONAPRED publicó ocho nuevos títulos, entre ellos “Propuestas para un regreso inclusivo
a las aulas. Memoria del ciclo de conversatorios” y
la “Guía de Acción Pública (GAP). Comunicación sin
xenofobia”, y distribuyó entre septiembre 2021 y julio de 2022, 8,769 publicaciones sobre igualdad y no
discriminación en diversas entidades del país.

Impulso de un cambio cultural
El CONAPRED trabajó en fortalecer capacidades
para erradicar todo prejuicio que promueva, legitime o naturalice la discriminación, entre las
acciones destacaron el diplomado “Prevención
de la Discriminación en el mundo del trabajo”, el
curso “Pautas para un Lenguaje Incluyente y Sin
Discriminación en la Docencia”, y capacitaciones a
dos fiscalías generales estatales. Se puso en marcha
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el curso en línea “Discriminación, discursos de odio
y alternativas incluyentes”, y se autorizó el uso temporal y gratuito de sus cursos en línea a 10 instituciones para ampliar la cobertura. Las acciones de
sensibilización, capacitación y formación impactaron, entre septiembre de 2021 y julio de 2022, a
98,503 personas, principalmente del servicio público, en territorio nacional.
El CONAPRED realizó la campaña “La igualdad
hace la fuerza”, versión “No dejar a nadie atrás, no
dejar a nadie fuera” con mensajes que buscaron
contrarrestar la discriminación y el discurso de odio
contra pueblos afrodescendientes, personas que viven con VIH y personas trabajadoras del hogar, que
alcanzaron más de 25 millones de impactos.

Articulación de la política pública
antidiscriminatoria
Se puso en marcha el Programa Nacional para la
Igualdad y No Discriminación 2021-2024, cuyo objetivo es contrarrestar prácticas discriminatorias
que afectan a gran parte de la población. Por ello,
CONAPRED convocó a la 1ra. Reunión de Enlaces
Institucionales con más de 40 instancias públicas, presentó el Mecanismo de Coordinación y
Monitoreo del programa y sostuvo una reunión con
la Secretaría de la Función Pública y las dependencias coordinadoras de las acciones puntuales para
definir la ruta de implementación.
En seguimiento al compromiso de trabajar con
diferentes actores para impulsar prácticas antidiscriminatorias en el desempeño de sus labores, el
CONAPRED firmó convenios de colaboración con
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el
gobierno de Nuevo León y con el Instituto Nacional
de las Mujeres.

Promoción de la igualdad a través
de alianzas
El CONAPRED, la Federación Mexicana de Fútbol
Asociación y la LIGA MX promovieron la inclusión
y la no discriminación en el mundo del fútbol. Los
resultados al 19 de octubre de 2021 fueron: el grito
homofóbico se registró sólo en el 7% de los partidos, se activó la campaña durante el torneo de
Apertura 21 en 331 partidos con 10 mil publicaciones
#GritaMéxico en redes sociales, y 1,023,695 personas
en los estadios.
Para promover la inclusión de las personas migrantes y en tránsito, se coordinó con diversos actores
para la redacción de una Guía para la Acción Pública
contra la xenofobia en medios de comunicación y
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redes sociales, impartir talleres para combatir la xenofobia en las prácticas comunicativas y para poner
fin al perfilamiento racial, además de convocar a un
“Rally Deportivo por la convivencia y la inclusión”
en Palenque, Chiapas, al “Torneo de Fútbol por la
Inclusión” en la Ciudad de México, y al “Festival para
la Inclusión” en Atlixco, Tlaxcala.
Participó en la 3a. reunión extraordinaria en la Red
Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas
para Poblaciones Afrodescendientes; en la 87 sesión ordinaria de la Comisión contra el Racismo y
la Intolerancia; y en la sustentación de los informes
periódicos segundo y tercero combinados ante el
Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, de Naciones Unidas.
Otorgó 292 asesorías a instancias interesadas en
certificarse o próximas a realizar su vigilancia o recertificación en la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2015, En Igualdad Laboral y No Discriminación.
Al 10 de agosto de 2022 son 5,388 sitios laborales los
impactados por dicha normatividad que benefician a 826,585 personas. Asimismo, es “Coordinador
Técnico” del Comité Mexicano de Atención en
la creación de una Norma Internacional sobre
“Lineamientos para la promoción e implementación
de la igualdad de género”.

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.
Su Secretaría Ejecutiva se encuentra adscrita a la
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y
Migración de la Secretaría de Gobernación.
En el marco del SIPINNA se llevan a cabo diversas
acciones encomendadas por la administración actual, con la finalidad de garantizar la protección,
prevención y restitución integrales de los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes (NNA),
dentro de las cuales se destacan las siguientes:
Se continúa con las “Acciones indispensables para
la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor por la pandemia de enfermedad
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”.
En consecuencia, se acordó la celebración de la
Sesión Permanente de la Comisión de Secretarías
Ejecutivas, así como reuniones de trabajo con los
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Sistemas municipales de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes de México, para el fortalecimiento de las políticas, acciones y programas
en beneficio de niñas, niños y adolescentes; presencia institucional en las 38 sesiones de los Sistemas
Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes y 16 reuniones de la sesión permanente
de la Comisión de Secretarías Ejecutivas del SIPINNA
celebradas entre septiembre de 2021 y julio de 2022.
En diciembre de 2021, se publicó el Programa Nacional
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 20212024. Este programa fue elaborado con la participación
de los sectores público, privado, social y las propias niñas, niños y adolescentes, y contiene las acciones puntuales prioritarias que el Gobierno de México impulsa
para garantizar todos sus derechos a las personas menores de 18 años. Se compone de cuatro objetivos, 21
estrategias, 145 acciones puntuales que responden a
cuatro metas. Lo ejecutarán 54 instancias.

Primera infancia
En el marco de la Estrategia Nacional de Atención a
la Primera Infancia, se inició con el Escalamiento de
la Implementación Territorial de la Ruta Integral de
Atenciones, con la participación de 21 entidades1 y
se realizó el taller para figuras de acompañamiento
dirigido al personal de las Secretarías Ejecutivas de
los estados, a fin de brindarles las herramientas necesarias para impulsar el proceso de escalamiento.
En favor de que las Secretarías Ejecutivas de las 32
entidades federativas, cuenten con mecanismos de
participación, se diseñaron 12 modelos de mecanismos como sondeos de opinión, entrevistas, grupos
de enfoque, matrices, mapas comunitarios y consejos, entre otros, para que puedan ser adaptados y
aplicados en los Sistemas Estatales de Protección
con el acompañamiento del SIPINNA.
Además, se realizaron sondeos de opinión programa continuo de diálogos intergeneracionales y expresión. Destacan el sondeo de opinión OpiNNA
Navegación Segura donde participaron 79,079 niñas, niños y adolescentes, con el apoyo de las 32 entidades federativas, y la consulta OpiNNA Primera
Infancia donde 7,453 niñas y niños entre tres y cinco
años de edad de 22 entidades federativas2 expresaron su sentir a través de dibujos donde destacan la
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila,
Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Yucatán y Zacatecas.
2
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila,
Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Yucatán y Zacatecas.
1
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importancia de los vínculos positivos con las personas adultas referentes como parte clave de su vida.
Además, el OpiNNAtón en el que 546 niñas y niños
entre los 7 y 11 años de edad de todo el país expresaron en grupos de enfoque sus puntos de vista a las
autoridades estatales sobre lo que las personas de
su edad requieren para su bienestar.

Migración
Se logró el diseño y coordinación para la implementación del Plan Estratégico de Acciones para
la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en
Situación de Movilidad. En la 1a. Sesión Ordinaria
de la Comisión para la Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la
Condición de Refugiados, celebrada el 27 de septiembre de 2021, se iniciaron los trabajos para su
implementación.
El 4 de mayo de 2022, se presentó la Estrategia para
la prevención primaria de la Explotación Sexual
Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en México,
con la asistencia del Programa EUROSOCIAL de la
Unión Europea, en colaboración de instancias integrantes de la COMPREVNNA y su Secretaría Técnica.
En cuanto a la consolidación del Sistema Integral
de Justicia Penal para Adolescentes, se realizaron
cursos, talleres y asesorías en las 32 entidades, con
la participación de más de 600 autoridades del sistema de justicia, procuradurías de protección, representantes de los SIPINNA estatales, académicos
y organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de Políticas y Acciones a la Justicia en
Adolescentes en México, con la representación de
los tres órdenes de gobierno y de 80 representantes
de diferentes países de habla hispana.

Salud Mental
Con el objetivo de contribuir al bienestar emocional
de las y los adolescentes, se desarrolló el Proyecto piloto Modelo de Orientación Psicológica Virtual para
Adolescentes (MOVPA) en cinco entidades federativas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco y Morelos,
las cuales cuentan con la articulación de una
Universidad para la implementación de un modelo
de orientación psicológica virtual para adolescentes.

INSTITUTO NACIONAL
DE MIGRACIÓN
Regulación Migratoria
En relación con la regulación migratoria, del 1 de
septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022, el
Gobierno de México, a través del Instituto Nacional
de Migración, autorizó la internación de 363,517 personas extranjeras con visa de los Estados Unidos de
América (EUA); 229,296 con autorización electrónica (SAE); 246,635 con tarjeta de residencia permanente en los EUA; 69,601 con visa de Canadá, Japón,
el Reino Unido y los países que integran el espacio
Schengen,1 29,007 colombianos mediante el mecanismo de pre-registro y 536 con Tarjeta de Viaje para
Personas de Negocios de APEC (APEC Business
Travel Card, ABTC por sus siglas en ingles).2
En lo relativo a trámites de regulación migratoria,
se ingresaron 516,324 solicitudes: 504,933 (97.8%)
fueron resueltas, 2,439 (0.5%) están en proceso de
resolución y 8,952 (1.7%) se cancelaron. Así, se concluyeron 513,885 trámites (suma de resueltos y
cancelados), representando el 99.5% del total de
recibidos y 488,190 fueron resueltos dentro de los
plazos normativos.
Se resolvieron positivamente: 186,722 regularizaciones de situación migratoria; 104,210 expediciones
de tarjetas de residente o visitante, ya sea por renovación, canje o reposición; 52,357 notificaciones
de cambio de domicilio, lugar de trabajo, estado civil, nacionalidad y nombre por parte de residentes;
49,363 cambios de condición de estancia entre los
principales a residente temporal y residente permanente, y 17,473 autorizaciones de visa por oferta de
empleo y unidad familiar.
Se expidieron y entregaron 335,620 documentos
migratorios de acreditación de estancia regular:
142,047 (42.3%) para visitantes por razones humanitarias; 99,168 (29.5%) para residentes temporales;
82,459 (24.6%) para residentes permanentes; 11,932
(3.6%) para residentes temporales estudiantes y 14
para visitantes con fines de adopción.

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, y Suiza; suprimieron los controles inmigratorios en sus
fronteras comunes.
1

Incluye tanto las entradas de extranjeros que requieren visa mexicana, como
de aquellos exentos del requisito, pero que quieren participar de los beneficios
de la tarjeta.
2

106

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

Personal del Instituto Nacional de Migración en trámite de regulación migratoria.

Para promover el comercio, turismo y empleo temporal, en los estados de la frontera sur: Campeche,
Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, se continuó con las acciones de facilitación para nacionales
de Guatemala y Belice, principalmente con la expedición de las Tarjetas de Visitante Regional (TVR) y
Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF), las cuales se
obtienen de manera inmediata en caso de que el
solicitante cumpla con todos los requisitos.
Se entregaron 55,208 documentos migratorios:
51,463 TVR (47,812 a guatemaltecos (as); 2,139 a beliceños (as); 996 a salvadoreños (as); 477 a hondureños (as), y 39 a personas extranjeras de 13 países1
al haber acreditado ser residentes permanentes en
Guatemala o Belice y 3,745 TVTF, todas a guatemaltecos (as).

la Policía Criminal (INTERPOL). Asimismo, se generaron 209 alertas migratorias AMBER y en el marco
del Programa Ángel Guardián, se les negó la entrada a 506 personas extranjeras con antecedentes de
agresión sexual en contra de menores de edad.
Se verificó y validó la información de 32,489
Formatos de Autorización de Salida de niñas, niños,
adolescentes o personas bajo tutela jurídica, y se
recibieron 589 permisos emitidos ante notario público y 36 por autoridad judicial, dando un total de
33,114 acciones.
A través del INM, se tramitaron ante la Guardia
Nacional 7,733 apoyos para custodia en traslados
entre estaciones migratorias y país de origen, movilizando a 345,540 personas extranjeras.

Control y Verificación Migratoria

Protección al migrante

Del 1 de septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022, a
través del Centro Nacional de Alertas (CNA), se realizaron 85,600 consultas y 5,227 registros en las listas de
control migratorio, atendiendo solicitudes del Poder
Judicial y 8,982 de la Organización Internacional de

En el marco de los arreglos locales de repatriación,
del 1 de septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022,
se recibieron 674,548 eventos de retorno de población mexicana procedente de EUA: 74,222 mujeres, 540,477 hombres y 59,849 menores de edad.
Con relación al Procedimiento de Repatriación al
Interior de México (PRIM), se recibieron 395 vuelos,
arribando 40,058 mexicanos y mexicanas.

Bangladesh, Brasil, China, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos de América,
India, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
1
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El INM, en conjunto con la Secretaría de la Defensa
Nacional, brindó apoyo humanitario a los familiares de los 26 connacionales que perdieron la vida
en San Antonio, Texas, el 27 de junio de 2022; de éstos, 25 aceptaron la repatriación vía aérea y terrestre
de los cuerpos hasta sus lugares de origen. Así, del 13
al 15 de julio, se recibieron cuatro vuelos en el aeropuerto Internacional de Toluca, para posteriormente
partir hacia comunidades de los estados de Chiapas,
Guanajuato, México, Oaxaca, Querétaro, Veracruz y
Zacatecas.
Dentro del Programa Héroes Paisanos, durante el
Operativo Invierno 2021 (29 de noviembre al 31 de
diciembre de 2021), se atendieron 525,551 connacionales que visitaron nuestro país; en el Operativo
Semana Santa 2022 (29 de marzo al 29 de abril de
2022), 495,383 connacionales, y en lo que va del
Operativo de Verano 2022 (25 de julio al 15 de agosto de 2022) se han atendido 418,663 connacionales.
A través de los 22 Grupos Beta de Protección a
Migrantes del INM, del 1 de septiembre de 2021 al
31 de julio de 2022, se orientó a 148,233 nacionales
y extranjeros, se localizaron a dos migrantes reportados como extraviados, se brindó asistencia social
a 125,302 y asesoría legal a 11. Además, se efectuó el
rescate de 1,830 personas migrantes y se brindaron
primeros auxilios a 12 que sufrieron alguna lesión.
Los Oficiales de Protección a la Infancia y Atención
a Grupos Vulnerables, del 1 de septiembre de 2021
al 31 de julio de 2022, atendieron a 18,955 menores de
edad mexicanos no acompañados repatriados de
EUA, y 65,750 menores de edad migrantes extranjeros,
52,873 viajaban acompañados y 12,877 sin compañía.
De septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022, se
han firmado 10 convenios de colaboración entre
el INM y las siguientes instituciones gubernamentales, organismos internacionales, instituciones
académicas y asociaciones civiles: Asociación Civil
Una Luz en el Camino Sin Fronteras; gobierno
del municipio de Acuña en el estado de Coahuila
de Zaragoza; Asociación Nacional de Doctores en
Derecho; Colegio de Profesionistas A.C.; Instituto
de Formación Académica del Centro y Sureste,
A.C.; Universidad Ejecutiva del Estado de México
A.C.; Redes de Acción Local para la Transformación
Nacional; Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
de la Ciudad de México; Instituto Nacional de las
Mujeres; AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L.
de C.V., y la Organización Internacional para las
Migraciones. Dichos convenios tienen por objeto
impulsar la ejecución de diversas acciones encaminadas a la promoción, protección, respeto por los
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derechos humanos de las personas nacionales y extranjeras en contexto de migración.

CAMPAMENTO TEMPORAL
UCRANIANO
Como consecuencia de la guerra en Ucrania, civiles
ucranianos viajaron a nuestro país con el objetivo final
de trasladarse a Estados Unidos de América a través
de su política migratoria “United for Ukraine”. Ante
esta situación, la Subsecretaria de Derechos Humanos,
Población y Migración de la Secretaría de Gobernación,
encabezó junto al Instituto Nacional de Migración, la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la
Alcaldía Iztapalapa, la creación de un campamento
temporal para albergar a la población ucraniana.
El campamento se ubicó en el Deportivo Francisco
I. Madero en el espacio denominado Utopía Olini
de la Alcaldía Iztapalapa. Este albergue atendió en
su punto más alto a 620 personas. Se brindó seguridad, atención médica, sanitaria, alimentación, a cargo
de la Secretaría de Marina; atención legal a cargo de la
organización ucraniano-estadounidense “United with
Ukraine”, y colaboración estrecha con el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México

COORDINACIÓN GENERAL DE LA
COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A
REFUGIADOS
Refugio
La Cuarta Transformación ha fomentado la tradición mexicana de continuar como un país tierra
de asilo y refugio que ha salvado innumerables
vidas y enriquecido al país. El programa de atención a refugiados que se implementa a través de
la Coordinación General de la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados (COMAR), adscrita a la
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población
y Migración, 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. Además, se encuadra
dentro de los lineamientos del Foro Global para
los Refugiados y busca jugar un rol activo y de liderazgo en los mecanismos regionales como el
Marco Integral Regional de Protección y Soluciones
(MIRPS). Para tal efecto, las acciones impulsadas en
materia de refugio son encaminadas a dar a todas
las personas que se encuentren en territorio nacional las condiciones adecuadas para que puedan vivir con dignidad y seguridad.
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En orden de aparición, Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Lic. Giovanni Lepri, representante
en México de ACNUR; Lic. Andrés Alfonso Ramírez Silva, Titular de la COMAR, en el evento del Día Mundial de las Personas Refugiadas.

Nuevas oficinas
Al iniciar la presente administración, la COMAR tenía,
además de la oficina central en la Ciudad de México,
dos oficinas de representación: una en Tapachula,
Chiapas, y otra en Acayucan, Veracruz, así como una
oficina de enlace en Tenosique, Tabasco. Desde el inicio de este gobierno, la COMAR previó el incremento
extraordinario de llegadas al país de personas en busca de protección internacional, por lo que se enfocó en
diseñar una estrategia que le permitiera avanzar en el
establecimiento de oficinas en las diez entidades federativas donde se concentra la inmensa mayoría de
los solicitantes de la condición de refugiado.
La estrategia consistió en mantener un diálogo
permanente con el ACNUR, a fin de evaluar las tendencias sobre las nuevas llegadas y desarrollar estadísticas oportunas a nivel de las cifras de solicitantes
en todas las entidades federativas del país, y cabildeo con autoridades de los gobiernos estatales y, en
su caso, municipales, con un ánimo de búsqueda
de locales públicos estatales o municipales apropiados en términos de ubicación, tamaño y seguridad
con miras a establecer oficinas de la COMAR. En
virtud de ello, durante la presente administración,
la COMAR ha abierto oficinas de representación
adicionales en: Tijuana, Baja California; Palenque,
Chiapas; Saltillo, Coahuila; Guadalajara, Jalisco y
Monterrey, Nuevo León. Además, está en proceso
de formalizar vía contrato de comodato, una oficina
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de enlace en Ciudad Juárez, Chihuahua. Con apoyo
del ACNUR, actualmente se desarrollan adecuaciones en un espacio ubicado dentro de la oficina de
representación de Gobernación en Villahermosa,
Tabasco, donde se contempla establecer una oficina de representación con jurisdicción regional para
apoyar, coordinar, monitorear y supervisar en terreno, las actividades relacionadas con refugiados en las
entidades de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco,
Quintana Roo, Veracruz, además de Yucatán. De
este modo, la COMAR contaría con oficinas en las
diez principales entidades federativas donde se concentra cerca del 96% del total de los solicitantes de la
condición de refugiado en el país.

Mesas Interinstitucionales
Desde el inicio del presente sexenio, la COMAR
se ha dado a la tarea de establecer e implementar mecanismos de coordinación interinstitucional
funcionales y efectivos para la ejecución de acciones conjuntas con otras dependencias de Gobierno
Federal, estatal y municipal, a través del establecimiento de Mesas interinstitucionales sobre Refugio
y Protección Complementaria, así como de cuatro mesas temáticas (Salud, Educación, Trabajo e
Identidad y Documentación).
A nivel federal, la mesa interinstitucional está presidida por el Subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración, y está constituida por varias
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secretarías relacionadas con el proceso de integración de la población de interés en el país. También
integran estas mesas, organismos internacionales,
como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre
otras, y organizaciones de la sociedad civil. Las mesas temáticas son coordinadas por las secretarías u
órganos responsables en la materia. Esta mesa interinstitucional y las mesas temáticas referidas, han
sido instaladas por la COMAR en coordinación con
los gobiernos estatales en: Tijuana, Baja California;
Palenque, Chiapas (a nivel municipal), Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; Saltillo, Coahuila; Guadalajara,
Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Cancún, Quintana
Roo; Villahermosa, Tabasco, y Veracruz, Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Resoluciones y Reconocimientos
de la condición de refugiado
Las medidas de austeridad han exigido un permanente mejoramiento en la eficiencia y productividad
en los procesos de determinación de la condición
de refugiado, lo que ha llevado a métodos simplificados, a la fusión de procedimientos y a otros procedimientos acelerados para acortar los tiempos de
resolución, sin menoscabo de la calidad de estos. Lo
anterior, se expresa en que en los tres años cinco
meses de esta administración, la COMAR ha resuelto el 79.81% de todas las solicitudes de la condición
de refugiado presentadas a lo largo de los últimos
nueve años y siete meses. Además, fue en esta administración que se reconoció al 84.67% de todos
los refugiados reconocidos en ese periodo.

Marco Integral Regional de Protección
y Soluciones (MIRPS)
Este mecanismo regional emanó de la Declaración
de San Pedro Sula en septiembre de 2017. A iniciativa de la COMAR y con el apoyo de la Subsecretaría
de Derechos Humanos, Población y Migración y la
Cancillería, la COMAR se hizo cargo de la primera
presidencia pro témpore en 2019, en representación
de México, y ha coordinado los grupos de trabajo
del desplazamiento forzado interno y de admisión
y procesos de elegibilidad.
La valoración de la COMAR no ha sido menor en
el Regional Asylum Capacity Building Initiative (RACBI)
entre México, Estados Unidos y Canadá, por su participación activa y propositiva dentro de ese grupo integrado por el gobierno de Estados Unidos de América
y de las oficinas del ACNUR en los tres países.
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El respeto y liderazgo a nivel internacional se lo ha ganado la COMAR gracias a su trabajo comprometido, de
notable incremento de su eficiencia y calidad, además
de haber sido una de las pocas oficinas que no cesaron
operaciones durante la pandemia. La COMAR siempre
ha puesto en el centro la dignidad e irrestricto respeto
a los derechos humanos de las personas.

UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA,
REGISTRO E IDENTIDAD DE
PERSONAS
Migración: Soluciones de Raíz
La Unidad de Política Migratoria, Registro e
Identidad de Personas (UPMRIP), de la Subsecretaría
de Derechos Humanos, Población y Migración, 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, la generación de las condiciones para que la migración
se realice de manera voluntaria y no por necesidad,
con la finalidad de crear las vías para que ésta sea
ordenada, segura y regular.

Política migratoria y movilidad humana
en México
Los trabajos realizados por esta Unidad en materia
de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) surgen a
partir de un enfoque integral de la movilidad humana, en el cual se ha buscado reconocer, diferenciar y atender los diversos fenómenos que abarcan
la movilidad en México. Para ello, se elaboraron y
publicaron en el micrositio1 sobre DFI, los siguientes
instrumentos técnicos en la materia:
1) Guía para la prevención, asistencia humanitaria,
atención integral y soluciones duraderas del desplazamiento forzado interno, en octubre de 2021, y
2) Elementos mínimos para la elaboración de una
ley estatal para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, en enero
de 2022.
Asimismo, el 28 de junio de 2022 se llevó a cabo un
evento de presentación de cuatro publicaciones sobre DFI:
1) Análisis del marco normativo y de política en
México a nivel federal para la atención integral y
protección de las personas en situación de desplazamiento forzado interno, en colaboración con
El micrositio sobre DFI está albergado en la página de la Unidad de Política
Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) y puede consultarse en el
siguiente enlace: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/DFI
1
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el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR); 2) Diagnóstico sobre movilidad humana con énfasis en la implementación
de las leyes estatales sobre desplazamiento forzado interno en Chiapas, Guerrero y Sinaloa, con la
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM); 3) Diagnóstico sobre desplazamiento forzado interno en Jalisco, Puebla y Querétaro, y recomendaciones, con la Sociedad Alemana para la
Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en
alemán) y la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM); y 4) Elementos mínimos para la
realización de ejercicios de caracterización de situaciones de DFI, este último en colaboración con el
Servicio Conjunto de Caracterización de Población
Desplazada (JIPS, por sus siglas en inglés) y la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
Derechos Humanos (CMDPDH).
El 6 de julio de 2022, se llevó a cabo el segundo taller dirigido a dependencias federales para la elaboración de un Registro de personas desplazadas en
México, organizado por la UPMRIP en colaboración
con el Observatorio de Desplazamiento Interno
(IDMC) y la Unidad para la Atención y Reparación
Integral de las Víctimas de Colombia (UARIV).
En el marco del Consejo Consultivo de Política
Migratoria, el 10 de marzo de 2022 se informó la realización de cuatro Foros Regionales de Movilidad
Humana para capacitar a personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno e identificar las
necesidades de las 32 entidades federativas para la
atención de las personas en contextos de movilidad;
a la fecha se han llevado a cabo dos foros, el primero,
correspondiente a la región Bajío el 26 y 27 de abril en
Morelia, Michoacán y el Foro Norte que se realizó el 16
y 17 de junio en Tijuana, Baja California. De los dos restantes, el Foro Centro-Sur y el Foro Sur se llevó a cabo
en agosto, en Acapulco, Guerrero; asimismo, en noviembre se realizará en Campeche, Campeche.
Como resultado de los dos primeros foros se elaboraron diagnósticos sobre movilidad humana para
todas las entidades federativas y se sistematizaron
las buenas prácticas y los retos de cada entidad en
una relatoría1. A su vez, en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán, se estableció una
alianza estratégica para elaborar el proyecto de ley
local específica en materia de DFI, a través de herramientas, comentarios técnicos y la vinculación
con el Sistema de Naciones Unidas en México, mismo que brindó retroalimentación al proyecto de
ley, con base en los más altos estándares internacionales sobre DFI; por su parte, derivado del Foro
1

Regional Norte se elaboró una presentación para el
Taller de buenas prácticas y fortalecimiento de las
capacidades institucionales para la atención de la
movilidad humana en dicha región.
El 19 de julio de 2022, se realizó la Segunda Sesión
Ordinaria 2022 del Consejo Consultivo de Política
Migratoria de la Secretaría de Gobernación, donde
se acordó la creación de un Grupo de Trabajo sobre
trata y tráfico de personas en contextos de movilidad humana para los casos de movilidad forzada,
migración irregular, así como la desaparición o no
localización de personas.
El 11 y 12 de agosto de 2022, se llevó a cabo el
“Simposio de Estadística” que tuvo como objetivo,
buscar fortalecer los conocimientos sobre el uso de datos estadísticos en materia de movilidad y migración
internacional, particularmente en materia laboral.
El 15 de agosto de 2022, se presentó, en coordinación con la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y el Colegio de la Frontera Norte
(COLEF) el Diagnóstico “Personas trabajadoras
guatemaltecas en Chiapas: perfil sociolaboral del
trabajo transfronterizo en el empleo agrícola y no
agrícola”, el propósito de este trabajo es fortalecer
las capacidades de gestión de información sobre
la migración laboral para una mejor gestión de los
flujos migratorios guatemaltecos en la frontera sur
de México.

Avances al marco normativo
Con motivo de las reformas a la Ley de Migración
en materia de niñez migrante, del 7 de septiembre
al 24 de mayo de 2021 se coordinaron 32 mesas de
trabajo con diversas instancias de la Administración
Pública Federal, y se consolidó un proyecto de
Decreto para reformar los reglamentos de la Ley de
Migración, de la Ley sobre Refugiados, Protección
Complementaria y Asilo Político, y de la Ley General
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con
el objetivo de garantizar la exacta observancia de
la ley y la coordinación entre las instituciones que
atienden a la niñez migrante.
En diciembre de 2021, el Gobierno mexicano concluyó sus actividades como Presidencia Pro-Témpore
de la Conferencia Regional sobre Migración, llevando a cabo más de 30 actividades enfocadas en temas sobre gestión fronteriza, migración irregular y
masiva, protección de personas migrantes y migración laboral.

http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/foros
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Se coadyuvó además con el proyecto prioritario del
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a partir
del impulso y publicación en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de marzo de 2022, del Acuerdo por
el que se fija dicho aeropuerto como lugar destinado al tránsito internacional de personas.
A fin de atender a personas mexicanas repatriadas y en retorno, se impulsó y publicó el 24 de
junio de 2021 el Acuerdo por el que se implementa la Estrategia de Atención Integral a Familias
Mexicanas Repatriadas y en Retorno, en el marco del
cual, se conformó el micrositio Bienvenidos a casa1,
con el objetivo de consolidar información, políticas
y acciones que llevan a cabo diversas dependencias
para personas mexicanas repatriadas y en retorno.
Asimismo, del 17 al 20 de mayo de 2022, se participó
en el Foro de Examen de la Migración Internacional,
en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad
de Nueva York, en donde la delegación mexicana
conformada por la Secretaría de Gobernación y la
Secretaría de Relaciones Exteriores presentó la postura del Estado mexicano para dar cumplimiento al
Pacto Mundial sobre Migración.

Datos estadísticos sobre movilidad
humana
Para favorecer la movilidad de los ciudadanos (as)
de Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras en
la frontera sur del país, entre septiembre de 2021 y
junio de 2022 se expidieron 44,266 nuevas Tarjetas
de Visitante Regional: 41,383 (97.74%) se entregaron a
guatemaltecos (as), 918 a salvadoreños (as) (2.1%), 399
a hondureños (as) (0.9%) y 1,566 a beliceños (as) (3.5%).
En el marco de los arreglos locales de repatriación,
en el periodo de septiembre 2021 y junio de 2022, se
recibieron 187,213 eventos de retorno de población
mexicana por las autoridades estadounidenses, de
las cuales 25,249 fueron mujeres (13.5%) y 161,964
hombres (86.5%), entre ellos 21,372 menores de
edad (11.49%). En el mismo periodo se atendieron a
394 nacionales que fueron devueltos desde Canadá.
Además de las y los mexicanos repatriados, desde
enero de 2021 al 15 de agosto de 2022, se atendieron
110,439 eventos de devolución desde EUA bajo el título 42, aplicado por dicho país.
Para establecer políticas públicas con perspectiva
de género y enfoque intercultural hacía las personas
migrantes, con especial atención a niños y niñas,
que vivan, transiten o retornen a México, para facilitar su integración social y productiva, garantizando

un trato no discriminatorio, a través de los Oficiales
de Protección a la Infancia (OPIs), de septiembre de
2021 a junio de 2022, se atendieron 19,832 eventos
de menores de edad mexicanos no acompañados
repatriados por EUA y 11,702 eventos de menores de
edad migrantes extranjeros no acompañados, de
los cuales 11,318 eran centroamericanos.
En comparación, de septiembre de 2020 a junio de
2021, los OPIs atendieron a 13,900 eventos de menores de edad mexicanos no acompañados repatriados por EUA y 7,510 eventos de menores de edad
migrantes extranjeros no acompañados, de los cuales 7,455 eran centroamericanos.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE
POBLACIÓN E IDENTIDAD
Para cumplir con la obligación de garantizar el derecho humano fundamental a la identidad a todas
y todos, la Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración, a través de la Dirección
General del Registro Nacional de Población e Identidad
(RENAPO) avanzó con determinación en su política social de No dejar a nadie atrás ni a nadie afuera.

Identidad
Para acreditar el derecho a la identidad de todas
las personas sin exclusión, en condiciones de igualdad y no discriminación, el 19 de octubre de 2021
inició la expedición de la Clave Única de Registro de
Población (CURP) Temporal con fotografía para las
personas mexicanas repatriadas que a su ingreso a
México no sea localizada su acta de nacimiento o
su CURP en las bases de datos de RENAPO, como
una medida afirmativa que les permite contar con
un medio de identificación temporal hasta por un
año, en tanto se regularice su registro de nacimiento ante el Registro Civil y se asigne su CURP permanente. Para aquellas personas mexicanas cuyo
registro sí sea localizado, se les hace entrega de una
impresión de su acta de nacimiento y de la constancia de su CURP. Al 15 de agosto se han entregado 19
CURP Temporales, casi 8 mil actas de nacimientos y
más de 25 mil constancias de CURP.
Se emitieron más de 96 mil 428 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 (COMAR), como mecanismo para
su acceso y pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Dentro de la página electrónica de la UPMRIP:
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/BienvenidosAcasa
1
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Se validaron más de 17 mil 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, lo que permite reconocer y acreditar el derecho
a la identidad de la población México-americana nacida en Estados Unidos de América, inscribir su nacimiento ante el Registro Civil mexicano y obtener su
CURP sin que requiera de su partida de nacimiento
estadounidense debidamente apostillada.
Se avanzó en el diseño del proyecto para expedir
una CURP con fotografía para las personas mexicanas, a fin de que constituya un medio de identificación certero, universal, sin caducidad, gratuito y
disponible en línea para todas las personas, construyendo con ello las bases para la creación de
un Documento Único de Identificación Nacional
biometrizado, a través del cual, la Secretaría de
Gobernación, como la única dependencia facultada
para ello, 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 Servicio Nacional de Identificación Personal
a los sectores público, privado y financiero, y se emita la Cédula Única de Identidad Digital.

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO
DE POBLACIÓN
La CURP es el identificador poblacional en México,
por lo que del 1 de septiembre de 2021 a 15 de agosto de 2022 se asignaron 2 millones 656 mil nuevas
CURP. Asimismo, a fin de facilitar a las personas la
realización de trámites relacionados con su CURP
e incrementar nuestra cobertura de servicio, a partir del 19 de mayo de 2022 se aperturó un nuevo
módulo de CURP en las instalaciones de la Oficina
Central del Registro Civil de la Ciudad de México en
el cual se han atendido a casi 6 mil personas.
De igual manera se mantiene el mecanismo de
atención electrónica, mediante el cual se dio servicio a distancia a 128 mil 500 solicitudes. En el
periodo señalado con antelación, más de 157 dependencias, entidades y organismos realizaron un
promedio mensual de 177 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 financiero fue de 144 millones, lo que representa validarlas
con la Base de Datos Nacional de CURP para asegurar
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la calidad de información que obra en las dependencias y entidades de la administración pública.
Con el objetivo de dar certeza jurídica en la integración de las bases de datos, se suscribieron 45 convenios de colaboración con entidades y dependencias
del orden federal, estatal, municipal, así como instituciones del sector privado y financiero.

Fortalecimiento de las Instituciones
Registrales
La coordinación estrecha con las 32 instituciones registrales del país fue y sigue siendo determinante
para facilitar el registro de los nacimientos y las defunciones en México durante la presente emergencia sanitaria, a fin de que las personas cuenten con
los documentos de identidad jurídica necesarios
para asignar e inactivar la CURP y, con ello, tener acceso a los programas sociales y para el bienestar del
Gobierno de México, al tiempo de ser información
necesaria para el estudio de exceso de mortalidad
por todas las causas, en el que el RENAPO ha contribuido con la información contenida en la Base de
Datos Nacional del Registro Civil.
Para fortalecer a los Registros Civiles del país, abatir
el subregistro de nacimientos y mejorar el servicio
que brindan a la población, se transfirieron durante
el primer semestre de 2022, 36 millones 326 mil 118
pesos a 28 entidades federativas. Adicionalmente,
de septiembre de 2021 al 15 de agosto de 2022, el
Sistema Nacional de Registro e Identidad se implementó en ocho entidades federativas más, lo que
a la fecha implica que los Registros Civiles de 26
entidades, en donde habita el 84% de la población
del país, utilicen este sistema registral. Asimismo,
incrementamos a 38 el número de módulos de registro en hospitales y desde el inicio de esta administración, se han realizado campañas de registro
en más de 501 municipios, 231, entre septiembre de
2021 y agosto de 2022, a fin de que no exista una
sola persona sin identidad ni sin documentos que
así lo acrediten, garantizando con estas acciones el
acceso al resto de sus derechos.

SECRETARÍA GENERAL
DEL CONSEJO NACIONAL
DE POBLACIÓN
En apego al derecho a la igualdad y a la misma
dignidad de las personas, la Secretaría General del
Consejo Nacional de Población (SG CONAPO) adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración, continuó impulsando la
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transversalidad de los derechos humanos y la perspectiva de género en las estimaciones sociodemográficas. Entre agosto de 2021 y 15 de agosto de
2022, se llevaron a cabo diversas acciones, entre las
que destacan las siguientes:
Se realizó la Conciliación Demográfica de la
Población de México (con base en el Censo 2020),
con el propósito de apoyar la toma de decisiones de
las instituciones federales, estatales y municipales,
así como contar con una línea base robusta que permitirá generar las proyecciones de población para
los próximos 50 años. Para esta conciliación, se reconstruyó la dinámica de la población desde 1950
hasta el 2019 para el ámbito nacional, y para las entidades federativas se cubrió de 1970 y hasta 2019.
Asimismo, en julio del presente año, se inició el trabajo para generar las Proyecciones de la Población
de México 2022-2070.
Se elaboró la caracterización de las personas mayores
que residen en el país y en las entidades federativas,
insumo clave para la Pensión Universal para Personas
Adultas Mayores de 65 años, tanto en el ámbito nacional como por entidad federativa, así como las proyecciones de su volumen para 2022, 2023 y 2024 de
personas con derecho a recibir dicha pensión.1
Respecto a los efectos sociodemográficos de la
pandemia por SARS-CoV-2, se llevaron a cabo
tres estimaciones demográficas en torno a: 1)
los Impactos potenciales de la pandemia de la
COVID-19 en la salud sexual y reproductiva en México,
2020-2025; 2) el Exceso de Mortalidad en 2021, y 3)
las Principales causas de muerte en la población
mexicana en 2020.2 En el mes de septiembre de
2021, se publicó la revista “La Situación Demográfica
de México 2021”.3
Se elaboraron las estimaciones del índice de marginación de las entidades federativas, municipios,
localidades y áreas geoestadísticas básicas (AGEB)
con base en el Censo 2020; es la primera vez en los
30 años que se estima el índice de marginación, que
se calculó para todas las colonias urbanas del país.4
A fin de fortalecer las capacidades de los 32 Consejos
Estatales de Población (COESPOS), la SG CONAPO
suscribió cinco Convenios Marco de Coordinación

con los COESPOS de Baja California, Guerrero,
Michoacán, Morelos y Veracruz, a fin de coordinar
y evaluar la aplicación de la política de población
en diversos fenómenos demográficos. Asimismo,
se dio acompañamiento técnico para la formulación de los Programas Estatales de Población de
Guerrero y San Luis Potosí.

Movilidad interna y el Desplazamiento
Forzado Interno (DFI)
En agosto de 2021, se publicó un diagnóstico nacional y cuatro estudios etnográficos y cuantitativos,
sobre la violencia como causa del DFI y la comprensión del fenómeno en contextos indígenas de
Chiapas, Chihuahua y Guerrero.5
Asimismo, con el objetivo de proveer insumos que
orienten el diseño de políticas públicas de la población
afrodescendiente, se elaboró la “Infografía Población
Afrodescendiente. Características Sociodemográficas, 2020”,6 publicada en abril de 2022.

Migración internacional
Se coordinó la información que presentan la
Ventanilla Única Nacional, los Migra-boletines y de
los artículos publicados en el sitio del Observatorio
de Migración Internacional. En febrero de 2022,
se publicó el Anuario de Migración y Remesas de
México 20217; y se realizaron la Serie Migración y
Salud del 20218, algunas en colaboración con la
Universidad de California en Berkeley, y el Índice
de intensidad migratoria México-Estados-Unidos
20209, ambos publicados en septiembre de 2021.
El Gobierno de México recuperó el liderazgo y la
posición progresista ante los Estados Parte de la
Organización de las Naciones Unidas en materia de
políticas de población, se impulsaron los derechos
sexuales y reproductivos, el derecho a la educación
integral de la sexualidad y la perspectiva de género
en el 54 y 55 periodo de sesiones de la Comisión de
Población y Desarrollo de 2021 y 2022.
Como especial mención la participación de México
en la Cuarta Conferencia Regional sobre Población
y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada
5

1

https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/migracion-interna-en-mexico

https://www.gob.mx/conapo/articulos/envejecimiento-en-mexico
https://www.gob.mx/conapo/documentos/infografia-poblacionafrodescendiente-caracteristicas-sociodemograficas-2020?idiom=es
6

https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/cuadernillos-de-causasde-muerte-segun-entidad-federativa-de-residencia-sexo-y-edad
2

https://www.gob.mx/conapo/documentos/la-situacion-demografica-demexico-2021

7

http://omi.gob.mx/es/OMI/Anuario_de_Migracion_y_Remesas_Mexico_2021

8

http://omi.gob.mx/es/OMI/Migracion_y_Salud_Ed_2021

3

4

https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372
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https://www.gob.mx/conapo/documentos/indice-de-intensidad-migratoriamexico-estados-unidos
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en Santiago de Chile del 28 al 30 de junio de 2022,
en la que se analizaron los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en la región, se
presentó la plataforma virtual para el seguimiento
nacional del Consenso de Montevideo, y se acordó
la participación de México en las nuevas e innovadoras visualizaciones gráficas y cartográficas de
microdatos e indicadores censales con la aplicación ODISEA, basada en la plataforma REDATAM
en materia de migración interna. La Presidencia de
la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo quedó a cargo de Bolivia,
mientras que las Vicepresidencias estarán a cargo de Argentina, México, Chile, Cuba, Honduras,
Jamaica, Panamá, Perú, Santa Lucía, Suriname,
Uruguay y Venezuela.
En julio, se celebró el Día Mundial de la Población.
Este año, el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNPFA) hace un llamado a trabajar por un
futuro resiliente para un mundo de 8,000 millones
de personas: aprovechar las oportunidades y garantizar los derechos y las opciones para todas las
personas.

Embarazo Infantil y Adolescente
La SG CONAPO continuó coordinando la Segunda
Fase de la Estrategia Nacional para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). En este
rubro destacan las siguientes acciones:
• La elaboración del programa de trabajo 20222024, con acciones específicas intersectoriales
y transversales, para logar metas específicas en
torno a la Educación Integral de la Sexualidad.
Asimismo, se avanzó en un programa piloto de
territorialización de la ENAPEA con los Grupos
Estatales de Prevención del Embarazo de
Adolescentes (GEPEAS) de Coahuila, Guerrero,
Puebla y Veracruz.
• Se realizaron y difundieron tres Campañas de
Prevención del Embarazo de Niñas y Adolescentes
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en medios electrónicos tradicionales y digitales
de comunicación, con los lemas “Yo Decido” y “Yo
Exijo Respeto”, dirigidas a la población adolescente
de comunidades indígenas y afromexicanas de
Chiapas, Guerrero y Oaxaca. La retención de los
lemas fue del 34 por ciento.
• Se actualizó y difundió el Micrositio Enapea, el
cual registró un total de 119,390 personas usuarias.
Asimismo, en el contexto nacional, se distribuyeron materiales editoriales educativos: 25,419 cuadernos y 16,000 carteles.
• Se fortaleció y capacitó a integrantes de los
GEPEAS de las 32 entidades federativas del país;
y se impartió el taller de sensibilización virtual
¡Vamos con EIS! a 208 personas integrantes de 15
GEPEAS en las entidades que cambiaron de gubernatura en el 2021.
• Se actualizó la Razón de fecundidad forzada en
niñas de 10 a 14 años y de la Tasa Específica de
Fecundidad de niñas de 12 a 14 años, y se elaboró
el diagnóstico sobre “Matrimonio infantil y fecundidad forzada en Guerrero”.
• En junio de 2022, se difundió con funcionarios de
municipios de todo el país y con funcionarios del
IMJUVE, la importancia de la prevención del embarazo en adolescentes.
• Se diseñó y preparó el currículo de Capacitación
sobre la Prevención del Embarazo de
Adolescentes consistente en ocho módulos (42
horas) en la plataforma virtual de la Secretaría de
Educación Pública, con una capacidad de 5 mil
participantes por generación. Dirigida a docentes
del nivel básico y medio superior, así como a las
y los servidores públicos que trabajan en equipos
interinstitucionales de instituciones integrantes
de los GEPEAS, del IMJUVE e INMUJERES, IMSS,
impulsores del DIF y talleristas de la Secretaría de
Cultura, entre otros.
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V

Subsecretaría de Desarrollo
Democrático, Participación Social
y Asuntos Religiosos

En orden de aparición, el Dr. José Carlos León Contreri, Director General de Cultura Democrática y Fomento Cívico; Dr. Miguel Enrique Lucia Espejo, Titular de la Unidad de Desarrollo
Democrático; Lic. César Alejandro Yáñez Centeno Cabrera, Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, y el Lic. Agustín Goicoechea Chávarri,
Titular de la Unidad de Construcción de Ciudadanía y Participación Social, en ceremonia cívica de honores a la bandera.
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UNIDAD DE DESARROLLO
DEMOCRÁTICO
La Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, a través de la
Unidad de Desarrollo Democrático, realiza diferentes acciones para fomentar la cultura democrática,
cívica y de la legalidad, buscando con ello difundir
entre los ciudadanos los conocimientos y herramientas propios de la democracia.
Se trabaja en el fortalecimiento de la conciencia histórica y la identidad nacional en el país, para tener
mexicanas y mexicanos más identificados con sus
símbolos patrios, con conocimientos y conciencia
sobre los grandes hechos de la vida nacional, así
como de los personajes que lucharon por hacer de
México un país libre y democrático.

IDENTIDAD NACIONAL Y
CONCIENCIA HISTÓRICA
La Condecoración Miguel Hidalgo es la más alta
presea que otorga México a sus nacionales para
premiar méritos eminentes o distinguidos, conducta o trayectoria vital ejemplar, relevantes servicios
prestados a la Patria o a la humanidad, así como
actos heroicos.
• En observancia de la Ley de Premios, Estímulos
y Recompensas Civiles y, en cumplimiento a los
acuerdos emitidos por el Ejecutivo Federal, para
reconocer el profesionalismo, así como la entrega
del personal de salud que de manera heroica e
incansable enfrentó la enfermedad generada por
el COVID-19, se efectuaron gestiones administrativas con el objeto de dar continuidad al proceso
de pago de la recompensa en numerario a los
acreedores de la Condecoración.
• Con la finalidad de fortalecer la legalidad y garantizar a la SEGOB la seguridad jurídica sobre las
obras artísticas de la Condecoración en sus diversos grados, se realizaron gestiones para obtener la
cesión de Derechos de Propiedad Intelectual de
los Diseños de las preseas.
Con el propósito de reforzar los sentimientos de orgullo y pertenencia que tienen las y los mexicanos hacia
nuestro país, se realizaron diferentes acciones para fomentar la identidad nacional, en apego a lo establecido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales del 1 de septiembre de 2021 al 15 de agosto
de 2022, entre las que destacan las siguientes:
• Para garantizar el correcto uso, reproducción
y difusión del Escudo, la Bandera y el Himno

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

Nacionales, como los máximos símbolos patrios
que nos identifican como mexicanos, se atendieron un total de 142 solicitudes de autorización, así
como 99 consultas de ciudadanos e instituciones
públicas y privadas sobre el tema.
• Se elaboró una guía sobre el protocolo cívico
para la realización de eventos, la cual contiene los
lineamientos generales que se deberán atender
en la organización y buen desarrollo de las ceremonias cívicas y de homenaje.
• Se realizaron acciones de concertación y capacitación con Facebook, Twitter y Spotify, para conocer sus plataformas digitales y la mejor forma
de optimizar su uso y aprovechamiento en las
acciones de concientización sobre los valores nacionales, el sustento de la cultura democrática y
cívica, así como promover el debido respeto y uso
de los símbolos patrios.
Para fortalecer el orgullo y la identidad nacional entre
las y los mexicanos, se realizaron diversos actos cívicos,
dentro de los cuales se pueden destacar los siguientes:
• El 5 de febrero de 2022 se celebró la ceremonia
cívica para conmemorar el 105 Aniversario de
la Promulgación de la Constitución Política de
1917, en el Teatro de la República en el estado de
Querétaro, la cual fue presidida por el titular del
Poder Ejecutivo Federal y lo acompañaron representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así
como miembros de su gabinete legal y ampliado,
gobernadores de los estados y titulares de los
Órganos Autónomos.
• El 24 de febrero de 2022 en el marco del 82 aniversario del Día de la Bandera, se realizó una ceremonia cívica de abanderamiento de 23 escuelas
en Cuautla, Morelos, con el objeto de fomentar
el civismo y la construcción de ciudadanía desde
temprana edad entre las y los mexicanos.
• El 7 de marzo de 2022 se realizó una ceremonia
cívica en SEGOB, en conmemoración del Día de
la Mujer en la que se reconoció el importante
papel que juega este sector de la población en el
desarrollo democrático del país.
• Con la finalidad de fortalecer la identidad nacional
se realizaron 42 ceremonias cívicas, se brindaron
64 orientaciones y se realizaron 89 colaboraciones sobre el protocolo de abanderamiento, se
distribuyeron 303 Lábaros Patrios, 83 Banderas
de escritorio y 1,381 unidades de materiales cívicos como ejemplares de la Ley sobre el Escudo,
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la Bandera y el Himno Nacionales y pines de la
Enseña Nacional, entre otros.
Con el propósito de difundir el conocimiento de
los grandes hechos de la vida nacional, reconocer
a aquellas mexicanas y mexicanos que lucharon por
un México mejor, así como para incidir en la formación de una población consciente de su capacidad
de modelar la historia se llevaron a cabo, de septiembre de 2021 a agosto de 2022, diversas actividades de
fortalecimiento de la consciencia histórica nacional:
• En favor de promover la igualdad sustantiva y
resarcir la deuda histórica con las mujeres, se
realizaron diferentes acciones para visibilizar sus
aportaciones, legado y relevante papel que protagonizan en el devenir histórico de nuestro país:
– En colaboración con el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de
México y el Instituto Nacional de las Mujeres
se realizó la Exposición Mexicanas Forjadoras
de la Patria, donde se presentaron 49 obras de
igual número de artistas del colectivo Pintoras
Mexicanas, con trabajos en los cuales se visibilizan las aportaciones sociohistóricas de 19 mujeres excepcionales, próceres de la patria.
– Del 8 de septiembre al 8 noviembre de 2021 se
montó la exposición en la Casa Miguel Alemán
del Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de
México.
– Del 8 de marzo al 8 de abril de 2022 la muestra
se presentó en la Casa de Cultura del municipio
de Ixtapan de la Sal, estado de México.
– Del 24 de marzo al 25 de abril de 2022 la exposición se trasladó a la Plaza Interior del Edificio del
Poder Ejecutivo en el Centro Cívico de Mexicali,
Baja California.
– El 4 de agosto se inauguró la exposición en la
Pinacoteca Desiderio Hernández Xochitiotzin
en Tlaxcala, Tlaxcala.
– Como parte de una nueva política de igualdad
en la que mujeres y hombres puedan ser reconocidos por sus valiosas aportaciones a la patria
en la Tercera Gran Transformación del país, se
realizaron gestiones para contribuir a la emisión, el 19 de noviembre de 2021, del Decreto
Presidencial que establece como Mausoleo de
las Personas de la Revolución al local constituido con ese fin en la planta baja del Monumento
a la Revolución Mexicana.
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– Se impulsó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del artículo 18 de
la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, mediante la cual se promueve, por
primera vez en la historia del país, la incorporación con perspectiva de género de conmemoraciones alusivas a 19 mujeres, próceres de
nuestra patria.
• En conmemoración del 211 Aniversario del Inicio
de la Independencia Nacional, como la Primera
Gran Transformación del país, se llevó a cabo un
programa de celebraciones, donde participaron
servidores públicos de SEGOB y otras dependencias de la Administración Pública Federal, con la
finalidad de fomentar el interés en la historia nacional, exponer el arte, la cultura y la música que
conforman la grandeza de México.
• Se difundieron 559 efemérides, se elaboraron
cápsulas, tarjetas, pódcast, infografías y trivias,
para enriquecer la conciencia histórica nacional,
además de promover entre las y los mexicanos a
los grandes personajes de la historia nacional, así
como las gestas nacionales de mayor relevancia.
– Conmemoración nacional del Inicio de la Lucha
de Independencia.
– Presentación y cápsula del Calendario Cívico 2022.
– Cápsula de la evolución de la Bandera Nacional.
– Cronología de la Bandera Nacional.
– Tarjetas de recomendaciones sobre el uso adecuado de nuestro Lábaro Patrio.
– Tarjeta sobre el natalicio de Benito Juárez.
– Infografía sobre la Expropiación Petrolera y
datos que no conocías sobre Lázaro Cárdenas,
entre otros.
• Para impulsar la conciencia histórica en nuestro
país se aprovecharon las herramientas digitales,
las tecnologías de la información y comunicaciones, así como las redes sociales. Con ello se
alcanzaron los 110,216 seguidores en la cuenta de
Twitter @EFEMERIDESMX, lo que representa más
de 277 mil vistas y 486 menciones de septiembre
de 2021 a agosto de 2022.
• El 20 de mayo de 2022 se inauguró en la Plaza
Central de la cabecera municipal de Cuautla,
Morelos, la exposición “Cuando la Libertad resiste:
210 Aniversario del Sitio de Cuautla”, la muestra
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reunió 30 mamparas con infografías y fotografías
de uno de los episodios más heroicos de la lucha
de Independencia, que marcó un parteaguas
definiendo el rumbo de la insurgencia y de la
primera gran transformación de México como un
país libre y democrático.
• Se realizaron diversas ediciones de trivias cívicas,
con el objetivo de incrementar el conocimiento e
información entre las mexicanas y mexicanos sobre los hechos, procesos y personajes de nuestra
historia nacional.
• Para avanzar en la consolidación de una democracia participativa, con la colaboración de Spotify
se abrió el canal #HagamosPatria, como un
pódcast que cuenta episodios de la historia nacional, la vida y obra de personajes, hechos que
nos dieron patria; asimismo, brinda información
y recomendaciones sobre cómo promover una
cultura democrática y de la legalidad con la intención de despertar en la población el sentimiento
de orgullo e identidad nacional.
• Se editaron y difundieron los siguientes pódcast:
– “Historia de la Bandera Nacional”.
– “La vida, testimonio del legado y lucha de Don
Benito Juárez”.
– “Emiliano Zapata, El Caudillo del Sur”.
La Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil
de Dolores es uno de los sitios de honor donde se localizan los restos mortuorios de aquellas mexicanas
y mexicanos, personajes ejemplares, que realizaron
importantes contribuciones o que tuvieron en vida
los merecimientos por sus acciones heroicas, virtudes cívicas, políticas o sociales, o sus aportaciones
sobresalientes en los campos de las ciencias, de las
artes o de la cultura, entre las acciones realizadas
destacan las siguientes:
• El 24 de mayo de 2022 se realizó la ceremonia
solemne de inhumación y homenaje póstumo de
Arnoldo Martínez Verdugo, evento presidido por
el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en el marco
de su noveno aniversario luctuoso, en reconocimiento de su trayectoria como líder de la izquierda en México, por su invaluable servicio a la patria
y como precursor del desarrollo democrático.
• En ceremonia de homenaje póstumo, el 18 de abril
de 2022 se colocó un cenotafio en honor a Sor
Juana Inés de la Cruz, para distinguirla y honrarla,
como una de las mujeres más ilustres que ha dado
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nuestro país en el ámbito de las letras, poetisa,
pensadora y la primera feminista del país.
• El 6 de octubre de 2021 en un evento organizado
por la representación del estado de Durango,
el Subsecretario de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos asistió al
homenaje póstumo del músico, compositor y director de orquesta Silvestre Revueltas, ilustre mexicano
que destacó por su talento artístico y profundo sentido social que lo llevó a rechazar cualquier forma
de injusticia, indolencia y abuso de poder.
• El Consejo Consultivo de la Rotonda sesionó el 13
de diciembre de 2021 y el 28 de marzo de 2022
para revisar diferentes temas de interés en la materia y tomar los acuerdos respectivos.
• Para preservar el patrimonio histórico y cultural de
la Rotonda, garantizar su conservación y seguridad,
así como la difusión de las aportaciones relevantes
de las personas ilustres honradas en el Panteón
Civil de Dolores, se gestionaron mecanismos de
coordinación con la Alcaldía Miguel Hidalgo.

CULTURA DEMOCRÁTICA
Y DE LEGALIDAD
SEGOB impulsa el desarrollo de la cultura democrática y de la legalidad, con el objeto de contribuir a
que nuestro país avance hacia una democracia participativa, en la que sus ciudadanos sean origen y
destino de las políticas, por ello de septiembre de
2021 a agosto de 2022 se realizó lo siguiente:
• Se implementaron acciones de concertación para
desarrollar mecanismos de trabajo conjunto, que
permitan impulsar el fortalecimiento del desarrollo democrático y el fomento cívico, así como para
realizar actividades y acciones estratégicas que
contribuyan a la consolidación de la cultura de legalidad y del Estado de Derecho con las siguientes instancias: Secretaría de la Función Pública;
Unidad de Inteligencia Financiera; Auditoría
Superior de la Federación; Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales; Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior de la República Mexicana;
Red Cívica MX; Instituto para el Desarrollo
Democrático y la Competitividad.
• En el marco de la conmemoración del 150
Aniversario Luctuoso del presidente Benito Juárez,
se editó y distribuyó el Calendario Cívico 2022, con
la finalidad de honrar y hacer vigente el legado
juarista que cimenta el régimen democrático
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mexicano, el cual contiene efemérides, fotografías y datos poco conocidos relacionados con el
Benemérito de las Américas, así como una sección
dedicada a las 19 mexicanas Forjadoras de la Patria.
– De septiembre a diciembre de 2021 se realizaron mesas de trabajo con el INEHRM para la
edición del Calendario Cívico.
– En diciembre de 2021 se llevó a cabo la presentación del video oficial de la edición del Calendario
Cívico 2022: “150 Aniversario Luctuoso de Benito
Juárez”.
• Como parte de la Estrategia Digital de Difusión de
Contenidos en materia de cultura democrática y
de la legalidad, se realizaron diversos materiales
entre ellos:
– “¿Qué es la cultura de la legalidad?”.
– “Características del Estado de Derecho”.
– “Te compartimos algunos elementos y características de nuestro Estado de Derecho mexicano”.

• El 4 de mayo de 2022 se firmó una Carta de
Intención con el Instituto para el Desarrollo
Democrático y la Competitividad (IDDECO) con
el objetivo de establecer acciones que permitan
crear una cultura cívica, democrática y política
entre la ciudadanía, la sociedad civil organizada
y personas servidoras públicas, en el marco de un
plan conjunto de desarrollo democrático.
• El 11 de mayo de 2022 se realizó por primera vez
en México el Congreso Internacional de Derechos
Humanos y Derecho Electoral, el cual contó,
en su inauguración, con la representación de la
SEGOB, a través del titular de la Subsecretaría de
Desarrollo Democrático, Participación Social y
Asuntos Religiosos.
• El 9 de junio de 2022 se realizó el Foro “Libertad de
Expresión y Desarrollo Democrático”, con la finalidad de fortalecer el desarrollo democrático, a través
del respeto a la libertad de expresión como un derecho humano inherente a la democracia, evento
donde se reunieron cerca de 80 directivos y periodistas de diferentes medios digitales y tradicionales.

Fragmento del Conjunto Muralístico “El Regreso de los Dioses”, del Mtro. Ariosto Otero, explanada Leona Vicario de la Secretaría de Gobernación.
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VINCULACIÓN CON
ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL (OSC)
El Gobierno de México impulsó diversas estrategias
y acciones de vinculación con las Organizaciones
de la Sociedad Civil, a fin de construir, desarrollar y
consolidar una cultura cívica, y una democracia participativa, de lo realizado entre septiembre de 2021 y
agosto de 2022 se destaca lo siguiente:
• La Comisión de Fomento de las Actividades de las
OSC, facilitó la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y
medidas para el fomento de las actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
– Se realizaron cinco sesiones de la Comisión de
Fomento de las Actividades de las OSC: dos en
septiembre y diciembre de 2021, y tres en marzo
y junio de 2022. Asimismo, se dio el proceso de
renovación de cuatro consejeros representantes
de los sectores: académico, profesional, científico
y cultural, propietarios y suplentes, para formar
parte del Consejo Técnico Consultivo.
– El Consejo Técnico Consultivo, como órgano de
asesoría y consulta, de carácter honorífico, llevó a
cabo seis sesiones: tres de septiembre a diciembre de 2021, y tres de marzo a junio de 2022.
– Se elaboró el Programa de Trabajo del Consejo
Técnico Consultivo 2022, a través de dos sesiones: una ordinaria y otra extraordinaria, celebradas el 22 de marzo y el 19 de abril de 2022
respectivamente. Además, se implementó una
evaluación conjunta de las políticas y acciones
de fomento de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal (APF), a las
actividades de las OSC correspondientes a 2021.
• El Mecanismo de Colaboración, realizó 27 reuniones para intercambiar experiencias que favorecen
el diálogo y las capacidades de interlocución del
Gobierno de México con las OSC, siendo los principales alcances:
– Comisión de Cultura y Educación: a) Sostuvo un
diálogo de manera virtual con el tema “Brigadas
Comunitarias para Migrantes Afrodescendientes
del estado de Veracruz”, en el que participaron cinco representantes de la sociedad civil
y cinco servidores públicos de SEGOB; b) Con
acompañamiento de representantes de SEGOB,
se colocó la primera piedra del albergue “Casa
Ayabs” en Suchiate, Chiapas.
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– Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, realizó
los proyectos: a) Sociedad + Gobierno por la Niñez
y Adolescencia en México Comisión de Cultura y
Educación Comisión de Cultura y Educación; y
b) Niñez y la Recuperación de Espacios Públicos,
con representantes de la SEDATU.
– Comisión de Derechos Humanos y Seguridad
Ciudadana, efectuó la reunión de cierre anual y
reportó los avances y logros alcanzados durante
el último trimestre de 2021, se tuvieron 11,362
interacciones en las redes sociales.
• El 7 de octubre de 2021, en el Salón Revolución del
Conjunto Bucareli de la SEGOB, en el marco del Día
Internacional de las Personas Adultas Mayores, se
realizó el foro virtual “Experiencias de la Población
Adulto Mayor en la Era del COVID-19”, para promover, garantizar y lograr la cooperación entre todas
las dependencias y entidades de la APF para respetar los derechos de las personas adultas mayores.
Se logró un alcance total de 8 mil 325 personas que
visualizaron el evento en redes sociales.
• Se efectuó una reunión de trabajo el 31 de marzo de 2022, para continuar con el intercambio
sobre el futuro y sostenibilidad del Grupo Asesor
de Gobernanza, que promueve la GIZ México
(Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable),
a través del Proyecto para el Fortalecimiento de
las Organizaciones de la Sociedad Civil.
• El 12 de abril de 2022 el Gobierno Federal y el Colegio
Nacional del Notariado Mexicano, emprendieron
acciones de vinculación conjunta en beneficio de
la sociedad civil organizada para la regulación de
sus actividades de fomento en México.
• La Subsecretaría de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos, encabezó el 30 de mayo de 2022 una reunión de
trabajo con los enlaces de la APF, para consolidar
una nueva coordinación institucional con las
Organizaciones de la Sociedad Civil.
• El 28 de julio de 2022 en el Auditorio Jesús Reyes
Heroles del Conjunto Bucareli de SEGOB, se realizó el foro presencial Enfermeras, Salud y Libertad,
para tratar los principales retos y desafíos que
enfrentan en la actualidad, en el que participaron
tres servidores públicos y seis representantes de
las Organizaciones de la Sociedad Civil. Se logró
un alcance total de 6 mil 558 personas que visualizaron el evento en redes sociales.
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UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL

• El 27 de octubre de 2021 se conformó un Comité
Ciudadano, integrado por ciudadanos con prestigio social, a fin de fomentar la asistencia en el
Ejercicio Participativo.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 y el Programa Sectorial de Gobernación
2020-2024, la sociedad debe participar e involucrarse en la toma de decisiones públicas, con el fin de
eliminar para siempre la brecha que separa al pueblo de su gobierno.

• Entre el 16 y 24 de noviembre de 2021 se llevó a cabo
la etapa informativa, en la que se implementó una
intensa campaña para invitar a la participación de
la ciudadanía de los tres municipios. Se realizó perifoneo y se repartieron trípticos en edición bilingüe,
en lengua Mayo-Yoreme y español, para garantizar
un proceso incluyente y culturalmente adecuado.
Además, se difundieron estos materiales en el sitio
http://participacionsocial.gob.mx

Para este fin, se emprenden diversas acciones para
construir nuevos espacios y canales de participación
donde la sociedad influya 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
acciones para fomentar el desarrollo de capacidades
en las instituciones, en servidores públicos, al igual
que en la ciudadanía para la práctica cotidiana de la
democracia participativa y sus valores.
Estas acciones permitirán consolidar la democracia participativa que se concibe como una forma
superior del ejercicio del poder, donde la sociedad
participa junto al gobierno en la toma de decisiones
para el beneficio de ésta, con especial atención a los
grupos sociales que han sido excluidos y marginados de la generación de bienestar.

Ejercicios Participativos
Planta de Fertilizantes Topolobampo
La consolidación de la democracia participativa en
México se materializa mediante la realización de
ejercicios participativos que involucran a la ciudadanía en la toma de decisiones y acciones del gobierno.
La SEGOB realizó un ejercicio participativo en el que
se preguntó a la ciudadanía de los municipios de
Ahome, Guasave y El Fuerte del estado de Sinaloa,
su opinión en torno a la instalación de la Planta de
Amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa.
• El 26 de octubre de 2021 se instaló el Comité
Organizador del Ejercicio Participativo, integrado por la SEGOB, la Coordinación Nacional de
Programas del Bienestar y la Unidad Coordinadora
de Participación Social y Transparencia de la
SEMARNAT. Como invitados, se tuvo la presencia
de servidores públicos del gobierno del estado de
Sinaloa, así como los alcaldes de Ahome, Guasave
y El Fuerte.
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• Los días 22 y 23 de noviembre de 2021 se realizaron 11 asambleas informativas en los municipios
de Ahome, Guasave y El Fuerte, Sinaloa, en los
que participaron 2,135 ciudadanos. En estas reuniones se proporcionó información técnica de
la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a
través de SEMARNAT.

Numeraria
• Dos reuniones con la Unidad Coordinadora de
Participación Social y Transparencia (UCPAST)
de la SEMARNAT.
• Una reunión de trabajo con la Secretaría de
Bienestar.
• Tres reuniones de trabajo con las autoridades de los municipios de Ahome, El Fuerte y
Guasave.
• Una reunión de coordinación con la Guardia
Nacional y policía municipal de Ahome.
• Cuatro sesiones del Comité Organizador.
• Cuatro sesiones del Comité Ciudadano.
• Dos talleres de capacitación para Servidores de
la Nación.
• Un taller de capacitación para servidores públicos de Ahome, Guasave y El Fuerte.
• Un taller de capacitación para servidores públicos de la SEGOB.
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Resultados del Ejercicio Participativo1
• El 28 de noviembre de 2021 se realizó la etapa
consultiva en la que se instalaron 30 mesas de
participación.
• Se registró la participación de 39,753 ciudadanos, de los cuales 30,059 (75.6%) se manifestaron a favor de la instalación de la planta; 9,402
(23.7%) en contra y 292 (0.7%) votos nulos.
1

Información disponible en: http://participacionsocial.gob.mx

Consultas Indígenas
Proyecto de Desarrollo Tren Maya
Bajo el principio de No dejar a nadie atrás y no dejar
a nadie fuera, el Gobierno de México implementa
el Proyecto de Desarrollo Tren Maya. Con el fin de
contribuir a este objetivo, en noviembre de 2019
se inició un proceso de consulta indígena a las comunidades del área de influencia del Proyecto de
Desarrollo Tren Maya. En este proceso se han recabado 4,632 peticiones.
Para dar seguimiento a la atención de peticiones
derivadas del proceso de consulta indígena, en diciembre de 2021 se realizó la 11a. Sesión Ordinaria
del Comité Técnico Interinstitucional.

Ampliación y Habilitación como Aeropuerto
Mixto Civil/Militar con Categoría
Internacional No. 1 de Santa Lucía
En seguimiento a los acuerdos de 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 efectuada el 10 de marzo
de 2019, se continuó dando seguimiento a las acciones de 17 dependencias y entidades públicas en la
atención a peticiones sociales en Xaltocan.
Entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, SEGOB
participó en ocho sesiones de las mesas de trabajo
del Comité de Seguimiento y Verificación. Estas sesiones se llevaron a cabo en dos rondas, la primera
en el mes de diciembre y la segunda en los meses
de febrero y marzo.
Entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, SEGOB
convocó a las dependencias a tres sesiones del
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Comité Técnico Interinstitucional, en las que se revisaron los avances de las obras y las rutas para la
financiación de proyectos y servicios pendientes.
En coordinación con SEDATU y SEDENA se convocaron a dos sesiones plenarias en las que se dio
cuenta de los avances en materia de tierras, agua,
infraestructura y desarrollo. La primera tuvo lugar el
16 de noviembre de 2021 y la segunda el 12 de abril
de 2022, tras la inauguración del nuevo Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles.

Planta de Fertilizantes en Topolobampo
Con el fin de dar cumplimiento a la Sentencia de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que ordena realizar una consulta indígena
sobre la Manifestación de Impacto Ambiental de la
Planta de Amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo,
Sinaloa, SEMARNAT, SEGOB e INPI impulsaron un
proceso de consulta indígena, previa, libre e informada en 15 centros ceremoniales Indígenas, que
agrupan a comunidades que se encuentran en el
área de impacto ambiental que abarca un radio de
45.5 kms desde la ubicación de la planta de amoniaco. Para este efecto, SEMARNAT se constituyó como
la autoridad responsable, el INPI el Órgano Técnico
y SEGOB el Órgano Garante. El proceso de consulta
indígena se desarrolló en las siguientes etapas:
• Etapa de Acuerdos Previos: Tuvo lugar entre el 13 y
el 16 de junio de 2022. Participaron Gobernadores
Tradicionales Indígenas de 13 centros ceremoniales y se incluyó a los Gobernadores Indígenas
duales de 5 comunidades. Además, se tuvieron
conversaciones con otros tres centros ceremoniales con quienes quedó pendiente la definición
de las fechas de su participación. El 17 de junio
se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la “Convocatoria para participar en el proceso de
consulta previa, libre e informada, respecto del
proyecto Planta de Amoniaco 2200 TMPD en
Topolobampo, Sinaloa”.
• Etapa Informativa: se realizó el 25 y 26 de junio
de 2022, con la asistencia de 1,324 indígenas
mayos-yoreme de 13 centros ceremoniales. En
estas asambleas, SEMARNAT, como autoridad
responsable, informó a las comunidades todas
las características de la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) y otros permisos, haciendo especial énfasis en la descripción de los impactos y sus
respectivas medidas de mitigación. Asimismo,
SEGOB e INPI informaron sobre las características
del proceso de consulta indígena y sobre el derecho de las comunidades a ser consultadas.
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Lic. Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación con Kenneth Lee Salazar, Embajador de los Estados Unidos de América, en México; Lic. Esteban
Moctezuma Barragán, Embajador de México en Estados Unidos de América, 23 de mayo de 2022.
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• Etapa consultiva: se desarrolló el 9 y 10 de julio de
2022, y participaron 2,428 ciudadanos adscritos
a las comunidades mayos-yoreme, pertenecientes a los municipios de Ahome, Guasave y El
Fuerte, Sinaloa. En 12 de las 13 sedes consultadas
se otorgó el consentimiento a la operación de la
planta de amoniaco, así como a la Manifestación
de Impacto Ambiental y los permisos que se requerirían para su operación. Durante esta etapa,
se establecieron acuerdos para beneficio de las
comunidades y se conformaron Comisiones de
Seguimiento y Verificación con la finalidad de
mantener el diálogo.
• En las comunidades indígenas de Lázaro
Cárdenas y Ohuira, se desahogó la etapa informativa del proceso de consulta indígena, previa, libre
e informada el 21 y 28 de agosto de 2022 respectivamente, atendiendo con ello la solicitud que
presentaron ante SEMARNAT.

Gasoducto Tuxpan-Tula
La SEGOB, a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos participa desde febrero de 2022 como
Órgano Garante del proceso de consulta indígena
en diversas localidades de la sierra norte de Puebla,
por las cuales tiene previsto atravesar el Gasoducto
Tuxpan-Tula. Se convocaron a sesiones de acuerdos
previos, asambleas informativas y asambleas consultivas en cuatro localidades de los municipios de
Xicotepec, Jalpan y Huauchinango en Puebla. CFE
Energía es la empresa responsable de los beneficios sociales que se pactaron con las comunidades
y a los que SEGOB dará seguimiento.
Numeraria
• Entidad: Puebla.
• Municipios: tres.

Numeraria
• Tres reuniones de coordinación interinstitucional con SEMARNAT e INPI.
• Una convocatoria bilingüe para participar en el
proceso de consulta previa, libre e informada,
respecto del proyecto Planta de Amoniaco
2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el
17 de junio de 2022 en el DOF.
• Un protocolo bilingüe del proceso de consulta previa, libre e informada, respecto del
proyecto Planta de Amoniaco 2200 TMPD en
Topolobampo, Sinaloa.
• Cuatro reuniones de trabajo con 12 gobernadores tradicionales y gobernadores duales
para atender sus dudas sobre las etapas del
proceso de consulta, así como tres reuniones
con representantes de las comunidades que
interpusieron amparos.
• 13 asambleas informativas en 13 centros ceremoniales en donde participaron 1,324 mayos-yoreme.
• 13 asambleas consultivas en las que participaron 2,428 mayos-yoreme de 13 centros ceremoniales Indígenas.
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• Comunidades: cuatro.
• Asamblea y sesiones de seguimiento de acuerdos: nueve.
• Participantes: 306.

Sistema de Transporte de Gas Natural
Cuxtal ii
La consulta sobre el proyecto contempla dos etapas:
la primera en 20 comunidades indígenas mayas
de Yucatán en los municipios de Chocholá, Dzitás,
Hoctún, Kanasín, Kantunil, Kopomá, Maxcanú,
Mérida, Seyé, Tahmek, Tinum, Tixpéhual, Uayma,
Umán y Valladolid. La siguiente etapa se desarrollará en el estado de Campeche durante el segundo
semestre de 2022.
El proceso en Yucatán inició en el mes de febrero
de 2022, llevándose a cabo asambleas de acuerdos
previos, informativas y consultivas en cada una de
las comunidades.
Los acuerdos previos se realizaron durante febrero
y marzo, con la participación de 984 personas en la
firma de 20 protocolos de consulta, así como talleres sobre el derecho a la consulta.
La fase informativa fue desarrollada en abril y mayo
con la participación de 976 personas, donde la empresa responsable de la construcción del gasoducto
presentó los impactos, riesgos, medidas de mitigación y seguridad que consideraron en el proyecto.
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Actualmente, se lleva a cabo la etapa consultiva donde las comunidades definen los beneficios sociales
compartidos a los que tienen derecho y se firman
los acuerdos correspondientes. El cumplimiento a
estos acuerdos será vigilado por las propias asambleas o comités de seguimiento y verificación nombrados por la comunidad, con el acompañamiento
de SENER y SEGOB. En esta fase ya se han logrado
acuerdos favorables en 16 comunidades con la participación de 1067 personas.

Línea de Transmisión Fotovoltaica Puerto
Peñasco-Santa Clara
La CFE pretende construir en cuatro fases, la central fotovoltaica más grande de América Latina en
Puerto Peñasco, Sonora. La inversión prevista para dicha planta es de 1,615 millones de dólares. A su vez, se
instalará una red de transmisión eléctrica y una subestación en el proyecto denominado: Línea de transmisión CFV Puerto Peñasco-Golfo de Santa Clara, con
tensión de 400 Kv-2C-144.67 KM-3C/F-ACSR 1113 KCMTA, la cual iniciará en la subestación eléctrica CFV
Puerto Peñasco con una longitud de 144.67 Km. Para
iniciar estos proyectos, se requiere consultar al pueblo
Cucapá y al pueblo Tohono O´odham que están dentro del área de influencia de ambos proyectos. En este
proceso, la SEGOB participa como Órgano Garante.
Asimismo, SENER funge como autoridad responsable y el INPI como Órgano Técnico. Las actividades
desarrolladas al momento son las siguientes:
• Etapa de Acuerdos Previos: el 7 de abril de 2022
se realizó la instalación del Comité Técnico Asesor
en el estado de Baja California del proceso de
consulta libre, previa e informada sobre la construcción y operación de la Línea de Transmisión
Central Fotovoltaica Puerto Peñasco-Golfo de
Santa Clara- Cucapá. El 29 de abril se llevó a cabo
la fase de acuerdos previos y firma de protocolo
de consulta con el pueblo Cucapá.
• Etapa Informativa: el 19 de mayo de 2022 se llevó a
cabo la reunión de la fase informativa con el pueblo Cucapá. Se presentó la información relativa al
proyecto y se entregó la carpeta correspondiente.
• Etapa Consultiva: en desarrollo desde el 9 de junio
de 2022. Se presentó un calendario de reuniones
por eje de atención, así como por dependencia
del Gobierno Federal y estatal, para dar atención a
las peticiones presentadas por el pueblo Cucapá
en el proceso de consulta.
• Con el pueblo Tohono O´odham se realizaron dos
reuniones de diálogo. Sus autoridades manifiestan
estar de acuerdo con el proyecto y se pactarán los
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beneficios sociales esperados, así como los comités o mesas de trabajo institucionales para dar
seguimiento a sus demandas.

Numeraria
• Dos pueblos indígenas consultados.
• Dos estados: Sonora y Baja California.
• Seis asambleas y sesiones de trabajo con el
pueblo Cucapá.
• Dos mesas de diálogo con las autoridades del
pueblo Tohono O´odham.
• Un Comité Técnico Asesor conformado por
dependencias federales y estatales para la
atención de peticiones sociales.

Mesas Interinstitucionales
Diálogo Permanente
Paso Largo, Carretera Cardel–Poza Rica
Con la finalidad de establecer una mesa de diálogo
que permita atender a la comunidad de Paso Largo,
se instaló la Mesa Interinstitucional Paso Largo,
Veracruz, con el objetivo de realizar la construcción de un Plan Integral de Desarrollo y Bienestar
Comunitario que homologara aspectos técnicos y
sociales basados en la participación social.
De igual manera, se suscribió un acuerdo interinstitucional que engloba cuatro grandes ejes: infraestructura carretera, infraestructura hidráulica,
protección civil y programas sociales.
En este sentido, a partir de septiembre de 2021,
se realizaron 32 mesas interinstitucionales, recorridos, reuniones y acciones con la participación de SEGOB, CONAGUA, SEMAR, SEMARNAT,
CONAPESCA, ZOFEMATAC, SEDATU, SICT, PC del
estado de Veracruz, en los municipios de Nautla,
San Rafael y Martínez de la Torre.

Selva Lacandona
En el marco de los trabajos que se llevan a cabo en la
Mesa Interinstitucional de la Selva Lacandona, la cual
tiene por objeto fortalecer la convivencia armónica
y pacífica, a través de un desarrollo sustentable, con
pertinencia cultural, social y ambiental, para garantizar la gobernanza de la zona; se desarrolló lo siguiente:
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• Con el fin de atender integralmente las problemáticas de índole agrario, ambiental y de cohesión
social de los pueblos de la Selva Lacandona, el 15 de
junio de 2022 en el Crucero San Javier en Ocosingo,
Chiapas, se instalaron las mesas para la construcción
de un Plan Integral de la Zona Selva Lacandona con
base en la planeación participativa. En un hecho
histórico, al acto asistieron más de 110 participantes
y autoridades comunales de las etnias de Frontera
Corozal, Lacanja Chansayab, Nueva Palestina, Naha,
Metzabok y Ojo de Agua Chankín.
• Para la conformación de un Plan Integral para las
tres etnias que habitan en la Zona Selva Lacandona,
el 14 de julio de 2022 la SEGOB impartió un taller
de Sensibilización y Priorización de Necesidades
para la población, en el crucero de San Javier en
Ocosingo, Chiapas, el cual contó con un total de 63
participantes, donde se realizaron diversas dinámicas de integración y se obtuvo como resultado
la identificación y priorización de las necesidades
presentes en la región, así como las posibles acciones de solución propuestas por la población.
• Del 19 al 21 de julio de 2022, se realizaron tres
mesas de trabajo denominadas: a) Bienestar, b)
Medio Ambiente y c) Territorial Agraria. Se trabajó
con las etnias choles y tseltales de las subcomunidades de Frontera Corozal, Nueva Palestina y
Bienes Comunales Zona Lacandona.
• El 18 agosto de 2022, se realizó una Mesa Integral
con la etnia lacandona de las subcomunidades
de Lacanjá Chansayab, Nahá y Metzabok, con
la finalidad de obtener un diagnóstico sobre las
necesidades y carencias comunitarias. Esta mesa
de trabajo se implementa a través de un Modelo
de Planeación Participativa impulsado y coordinado por SEGOB, que permite la construcción de
acuerdos entre la población y gobierno para contribuir a la paz social y gobernabilidad de la zona.

Comisión Presidencial Lago de Texcoco
La SEGOB colaboró en los trabajos preparatorios
para la Consulta Pública referente al Área Natural
Protegida, y dio acompañamiento durante las 17
Asambleas Informativas que se llevaron a cabo de
diciembre de 2021 a marzo 2022, en las localidades involucradas de la Región Oriente del estado
de México. Asimismo, participó en los recorridos en
campo y gestionó el apoyo continuo de la Guardia
Nacional durante el proceso.
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el 22 de marzo de 2022 el “Decreto por el que
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se declara área natural protegida con carácter de
Área de Protección de Recursos Naturales la zona
conocida como Lago de Texcoco”. Al respecto se
celebraron diversas reuniones para dar atención a
aquellos pobladores inconformes con la declaratoria de área natural protegida en 14,000 hectáreas.
En abril de 2022 se consolidó un acuerdo con la población para finalizar la construcción de la Autopista
Ecatepec-Peñón en el tramo correspondiente a
Peñón-Lechería (12 kilómetros), por lo que la empresa concesionaria continúa realizando obras de
construcción en la zona.

Programa para el Desarrollo del Istmo
de Tehuantepec (Programa Istmo)
El Programa Istmo es uno de los proyectos prioritarios del Gobierno de México en tanto que traerá
infraestructura y bienestar al sureste del país, mediante la modernización de las vías de transporte y
el desarrollo de 10 polos industriales contemplados
a lo largo del Istmo. Actualmente, se coordinan actividades junto con el Corredor Interoceánico del
Istmo de Tehuantepec para atender las peticiones
ciudadanas en torno a problemáticas ambientales,
sociales y productivas con cooperativas pesqueras y
comunidades de la región.
El 22 de febrero de 2022 se estableció una mesa
de trabajo interinstitucional con nueve dependencias federales (SEGOB, SEMAR, SEMARNAT,
SADER, BIENESTAR, CIIT, CONAPESCA CONAGUA
y CONAFOR) y la Unión de Cooperativas Pesqueras
del Istmo de Tehuantepec conformada por 12 sociedades cooperativas, en la cual se definió una agenda de seguimiento de acciones particulares con la
CONAGUA, CONAPESCA y el CIIT.
Para dar seguimiento a esta mesa interinstitucional,
se llevaron a cabo sesiones de trabajo virtuales con
las instituciones el día 30 de marzo y el 6 de mayo
de 2022, preparándose visitas de campo para operar acuerdos durante el segundo semestre de 2022.

Plan de Justicia del Pueblo Yaqui
Con el objetivo de reparar la deuda histórica que el
Estado mexicano tiene con el Pueblo Yaqui, se firmaron los acuerdos por la justicia del Pueblo Yaqui que
son 20 compromisos adquiridos por el Gobierno de
México, para reparar agravios históricos e injusticias
cometidas en contra de esta población, en asuntos
relativos a su tierra, agua y desarrollo integral.
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• TIERRA
– El 29 de septiembre de 2021 se publicó el
“Decreto por el que se entregan a favor del
Pueblo Yaqui más de 2,943 hectáreas”.
– Tras la instalación de la mesa de diálogo con
el Pueblo de Loma de Guamúchil, Sonora, se
logró mantener libre la autopista 15, a la altura
del kilómetro 15.
– El 21 de mayo de 2022 el Presidente de la
República anunció que la SEDATU comprará 34
mil hectáreas de terrenos en compensación a
esta población.
• AGUA
– El 29 de septiembre de 2021 se publicó el
“Decreto por el que se establece el Distrito de
Riego 018 del Pueblo Yaqui.” Derivado de la
publicación el Distrito de Riego 041 presentó 15
amparos ante la autoridad competente.
– El 22 de octubre de 2021 se instaló una mesa de
diálogo para atender la problemática de falta de
agua potable con la Comunidad Buenavista, ubicada en el área que comprende la presa Álvaro
Obregón El Oviachic en donde se pretende construir la obra de toma del Acueducto Yaqui.
– Los días 12 y 13 de marzo de 2022 se realizó la
consulta previa, libre e informada y se aprobó de manera unánime la construcción del
Acueducto Yaqui.
– El 21 de mayo de 2022 el Presidente de la
República anunció el presupuesto de 1,700
millones de pesos, para la ampliación y rehabilitación del Distrito de Riego 018.
• DESARROLLO INTEGRAL
– El INAH en coordinación con la SRE, recuperaron las 24 piezas de la indumentaria sagrada del
Mazoo´koba usada para la danza del venado,
que se encontraban en el Museo de las Culturas
del Mundo en Suecia.
– Se construyó la Universidad del Pueblo Yaqui,
que entrará en funciones en septiembre de
2022; asimismo, la SEP y la SEC del estado de
Sonora, diseñaron un plan de estudios con pertinencia cultural para su operación.
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Aeropuerto de Tulum, Quintana Roo
SEDENA desarrolla el proyecto del Aeropuerto
Internacional de Tulum en el municipio de Felipe
Carrillo Puerto, Quintana Roo, este proyecto forma
parte de la integración regional de la Península de
Yucatán, a través de un plan de interconexión con el
Tren Maya. El proyecto se realizará dentro del ejido
de Chunyaxché el cual cuenta con 588 ejidatarios y
tiene su cabecera en el poblado de Chumpón.
Ante la necesidad de emitir el decreto expropiatorio
del polígono del aeropuerto, los días 9 y 16 de mayo
de 2022 se celebraron reuniones de trabajo con la
finalidad de conocer si los trabajos llevados a través de asambleas ejidales de Chunyaxché y anexos,
podrían hacer la vez de consulta indígena, sin embargo, INPI, SEDATU y la CJEF establecieron que era
indispensable llevar a cabo una consulta indígena
incluyendo a la comunidad. Asimismo, el 13 de junio
de 2022 se iniciaron las obras del aeropuerto y se
prevé su conclusión el 30 de diciembre de 2023.
El 25 de junio de 2022 durante las mesas de trabajo de Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial,
Infraestructura y Regulación de Tierras, con el ejido
de Chunyaxché y anexos se informaron los avances
sobre las peticiones a las instituciones federales.
Durante esta sesión, los ejidatarios solicitaron llevar a cabo una ceremonia tradicional de permiso a
la tierra. Adicionalmente, se anunció el proceso de
consulta indígena que se llevará a cabo, el cual fue
bien recibido, proponiendo desarrollar la ceremonia
y la consulta de forma conjunta.
El 26 de junio de 2022 en reunión de trabajo, se
acordó llevar a cabo el proceso de consulta indígena del Proyecto del Aeropuerto Internacional de
Tulum por lo que, como autoridades responsables
fungirá SEDATU y SEDENA; Órgano Técnico el INPI
y SEGOB como Órgano Garante.
El 26 de julio del 2022, se llevó a cabo la Asamblea
General Comunitaria, para el desahogo del Proceso
de Consulta Previa, Libre e Informada, respecto del
proyecto “Base Militar y Aeropuerto Internacional
de Tulum-Felipe Carrillo Puerto”, con la participación de 465 ejidatarios y 30 autoridades de los distintos niveles de gobierno.

Autopista México-Pachuca (AIFA)
Para atender el flujo diario de viajes generado por
los trabajadores y pasajeros al AIFA, así como los
planes de movilidad y conectividad, se contempló la ampliación de la Autopista México-Pachuca.
SEGOB continúa dando seguimiento a las mesas de
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diálogo con las comunidades afectadas y promueve la corresponsabilidad entre la SICT, BANOBRAS,
gobierno del estado de México, en los municipios
de Tecámac y Ecatepec y la empresa constructora
a fin de brindar atención a las problemáticas sociales registradas en tres comunidades colindantes a
la autopista.
Es por ello que se instalaron tres mesas de diálogo
permanentes mediante las cuales se da el seguimiento puntual a los acuerdos generados con las siguientes comitivas: el conjunto Habitacional Héroes de
Tecámac, Ejido los Reyes Acozac, Tecámac, y Colonia
Margarito F. Ayala, ejido y pueblo de Santo Tomás
Chiconautla, Ecatepec, todos del estado de México.
De mayo de 2021 a junio de 2022 se realizaron 41
reuniones interinstitucionales, mediante las cuales
se da seguimiento de los avances de 20 mesas de
trabajo, a fin de atender problemáticas sociales de
cuatro comunidades del estado de México.
Comitiva Ejido de los Reyes Acozac, Tecámac.
El 6 de junio de 2022, la empresa constructora

el gobierno del estado de México y el municipio de Tecámac, definieron los estudios a realizar
para atender el tema de las indemnizaciones de
cosechas.
Comitiva Colonia de Margarito F. Ayala, ejido y
Pueblo de Santo Tomás Chiconautla, Ecatepec. El
2 de junio de 2022 se realizó la 9a. Mesa de Diálogo,
en la cual la empresa constructora se comprometió
en entregar a la comitiva el proyecto de las obras
faltantes a realizar (actualmente se realizan obras
de infraestructura de drenaje, banquetas y mejoramiento de calles).
Conjunto Habitacional Héroes de Tecámac. El 17
de junio de 2022 se presentó por parte de la comitiva del proyecto de construcción del muro que delimita el Puente Plan de San Luis, el inicio de las obras
de construcción de muro de protección, en el tramo
donde existen casas adyacentes a la autopista.
El 22 de julio de 2022 se realizó la 9a. Mesa de Diálogo
con la comitiva del conjunto habitacional Héroes de
Tecámac, con el objetivo de presentar los avances de
los acuerdos generados por BANOBRAS, y la comitiva.

Ceremonia de Inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), 21 de marzo de 2022.
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Tren Suburbano (AIFA)
Con la finalidad de fortalecer la movilidad, la SICT
tiene previsto la ampliación y conexión del Tren
Suburbano, de la estación Lechería al AIFA, así
como nuevas estaciones e infraestructura ferroviaria. El proyecto general consta de una vía sencilla,
exclusiva con seis laderos de rebase, de 500 metros
cada uno, entre la estación Lechería del sistema 1
del Ferrocarril Suburbano, hasta la futura estación
AIFA (Santa Lucía), siguiendo el derecho de vía de las
líneas H, SH y TS concesionadas a empresas de carga.
En agosto de 2021 iniciaron las obras del Tren
Suburbano. La participación de SEGOB ha sido permanente mediante mesas de diálogo y concertación.
Se llevaron a cabo, ocho mesas de diálogo interinstitucionales para atender a los grupos disidentes que
invadieron el derecho de vía: Colonia 10 de junio,
Tultepec, y San Pablo de las Salinas, Tultitlán.
Se realizaron 25 mesas de trabajo y recorridos con
diferentes actores políticos, sociales y diversas autoridades de los distintos niveles de gobierno, en las
cuales se abordaron temas estratégicos y de operación conjunta.
Se celebraron tres acuerdos en los que los
Subsecretarios de SEGOB, SICT y presidentes municipales de Tultitlán y Tultepec, brindan atención a
la problemática municipal asociada al desarrollo de
la ampliación del Tren. De igual forma se celebraron
ocho mesas de coordinación interinstitucional.

Sistema Nacional de
Participación Social
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece
transitar a una forma superior de gobierno: la democracia participativa. Para ello son necesarios espacios
de diálogo donde la sociedad participe en la toma de
decisiones de gobierno que le afectan e involucran.
Durante 2021 se continuó trabajando en la implementación de los planes de mejora de los canales de participación de la Administración Pública
Federal, se redactó el documento sobre la “Nueva
Visión de la Participación Social en México” y se
está dando continuidad a la consolidación de un
Convenio de colaboración con el CIESAS-CONACYT,
que permita la implementación de la Tercera etapa (2022-2024) para crear el Sistema Nacional de
Participación Social, con recursos del CONACYT
mediante los Proyectos Nacionales de Investigación
e Incidencia (Pronaii). Para ello, se cuenta con la
asesoría técnica del equipo de investigadores del
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CIESAS-CONACYT y de un grupo de expertos nacionales e internacionales.
• En agosto de 2021 se concluyó la primera etapa de
una plataforma digital para registrar los canales de
participación de la APF. Con esta herramienta se
podrán monitorear los espacios de participación.
Por ejemplo, qué tan frecuentemente sesionan los
sectores a los que pertenecen los participantes, los
temas en los que se participa más y los acuerdos a
los que llegan la sociedad y el gobierno.
• Actualmente, se trabaja en la instalación de la
plataforma digital en los servidores de la SEGOB
para que las dependencias, entidades y organismos federales puedan registrar sus canales de
participación en un ambiente seguro. Esto será
posible mediante la firma de un Convenio de colaboración con CIESAS-CONACYT.
• Con la segunda etapa de desarrollo de la plataforma, se podrá dar seguimiento en tiempo real
al cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la sociedad. De esta manera, el
Gobierno de México se compromete a promover
una participación ciudadana que impacta efectivamente en la toma de decisiones de gobierno,
pilar indispensable de la democracia participativa.

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)
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 (Acuerdo de Escazú), es el primer tratado de América Latina y el Caribe dirigido a salvaguardar el derecho a un ambiente sano
y sostenible para las generaciones presentes y futuras. Con la finalidad de hacer posible el ejercicio
del derecho a la Participación Pública en México, la
SEGOB, a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos (SDDPSAR), coordina el Subgrupo de
Trabajo Interinstitucional de Participación Pública e
impulsa un plan de trabajo para construir una participación abierta y efectiva en los procesos de toma
de decisiones medioambientales.
• Durante el segundo semestre de 2021 se realizó
un proyecto piloto para registrar los canales de
participación del sector ambiental en una plataforma digital.
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• Como parte del primer informe de actividades
dentro de la Conferencia de las Partes, realizada
los días 20 y 21 de abril del 2022, la SEGOB participó en una reunión de coordinación con la SRE
y el Subgrupo de Trabajo Interinstitucional de
Participación Pública. Como resultado, se preparó
un informe de actividades sobre las acciones realizadas para la implementación de los Acuerdos
de Escazú. El informe fue entregado a la SRE para
dar a conocer las acciones llevadas a cabo.

Numeraria
• Siete reuniones de coordinación con SEMARNAT,
CONAGUA, CONANP, PROFEPA y CONAFOR.
• Cuatro talleres de capacitación a servidores
públicos en el marco de la elaboración de los
planes de mejora de los canales y mecanismos de participación y uso de la Plataforma
Gestionamos Participación.
• Una reunión con SRE y dependencias del
Subgrupo de Trabajo Interinstitucional de
Participación Pública, para preparar la información que se presentó en de la Primera reunión
de la Conferencia de las Partes.
• Un informe de actividades que se compartió
con SRE en el marco de la Primera reunión de
la Conferencia de las Partes realizada los días
20 y 21 de abril del 2022.

• Con el fin de sensibilizar a las personas del servicio público sobre el contenido, utilidad y alcance
del Acuerdo de Escazú, en mayo de 2022 se iniciaron los trabajos para desarrollar un eje de trabajo
de capacitaciones que consta de tres recursos: 1)
Curso en línea dirigido a servidores públicos; 2)
Guía para la implementación de canales de participación, y 3) Elaboración de material de difusión
en formato impreso y digital.
• El curso en línea tiene un enfoque teórico-práctico, es decir, ofrece los elementos conceptuales del
Acuerdo, pero además ofrece ejemplos y rutas de
trabajo para su implementación. Para su diseño, se
realizaron reuniones de trabajo con representantes
del INAI y la Subsecretaría de Derechos Humanos,
Migración y Población de la SEGOB.
• La Agencia de Cooperación
(Deutsche
Gesellschaft
für
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Alemana GIZ
Internationale

Zusammenarbeit) exhortó a la Subsecretaría
de Desarrollo Democrático, Participación Social
y Asuntos Religiosos a participar en el Fondo
Regional para la Cooperación Triangular con socios
de América Latina y el Caribe, a fin de intercambiar
experiencias y herramientas para la implementación del Acuerdo de Escazú en materia de participación pública, entre Ecuador, México y Alemania.

Construcción de Ciudadanía
En línea con la Estrategia Prioritaria 5.1 del Programa
Sectorial de la SEGOB, se emprendieron diversos
trabajos 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.
Para ello, se fomenta una ciudadanía activa que ejerce oportunamente su derecho a la participación en
la toma de decisiones comunitarias y antepone el
bienestar de los más vulnerables. Esta es una ciudadanía que comprende que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que
el odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición, más fructífera la confianza que la desconfianza.
De esta forma se llevaron a cabo diversas acciones
que fortalecen las habilidades y capacidades en
materia de género y participación social:
• En los meses de octubre y noviembre de 2021 se
realizaron tres mesas de articulación de acciones en conjunto con el Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES) y el Instituto Nacional de
Desarrollo Social (INDESOL), con el objetivo de
promover acciones en contra de la discriminación
y violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Las mesas fueron:
• El 4 de octubre se estableció un diálogo y articulación de acciones con 26 OSC, en la Ciudad de
México y con transmisión en redes sociales; el 11
de octubre de 2021 una mesa de Participación
Política y Ciudadana de las Mujeres, y el 30 de
noviembre la mesa Perspectivas Feministas para
un Sistema Nacional de Cuidados, en las que participaron 9,623 personas.
• Como parte de las acciones que conforman
el Programa de Trabajo Transversalidad de la
Perspectiva de Género 2022 se realizó la encuesta
Diagnóstico de Percepción en Materia de Género
para el Personal de la Subsecretaría de Desarrollo
Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos. La encuesta estuvo dirigida al personal
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adscrito para explorar la percepción y la forma en la
que se asumen diversos conceptos relacionados con
la perspectiva de género: roles y estereotipos sexistas,
violencia de género, misoginia, machismo, masculinidades alternativas no violentas, tareas de cuidado,
cuidado al medio ambiente, entre otros, con el fin de
identificar las áreas de oportunidad en la materia.
• Del 27 al 29 de abril de 2022 se llevó a cabo la
Cumbre Desarrollo Liderado por las Comunidades
con Perspectiva de Género, en conjunto con The
Hunger Project México y en colaboración con
diversas OSC, sector empresarial y organismos
internacionales, en donde participaron 76 ponentes internacionales, con actividades en los estados de Chiapas, México, Oaxaca, San Luis Potosí y
Yucatán de manera semipresencial. A la cumbre
asistieron de manera virtual 889 personas.
• Se llevaron a cabo en redes sociales campañas
de difusión de infografías de fechas conmemorativas nacionales e internacionales en materia de
género y los 25 de cada mes, en el marco del Día
Naranja, contra la violencia hacia las mujeres.
• El 5 de julio de 2022 se llevó a cabo el conversatorio Intercambio de experiencias para la formulación de masculinidades no violentas, con el
objetivo de analizar los procesos de formación de
las masculinidades alternativas no violentas y sus
alcances en la participación de la ciudadanía en
el país, como engranaje de las relaciones sociales
pacíficas, empáticas e incluyentes tanto en el
ámbito comunitario, como en el familiar. Dicho
evento contó con la asistencia general de más
de 90 personas de manera virtual y presencial a
través de la plataforma Cisco Webex.
Para fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades para la democracia participativa, como
una forma de vida, se desarrollaron las siguientes
actividades:

participación en poblaciones indígenas contando
con la asistencia de 90 personas.
• En noviembre de 2021 se impartió un curso de capacitación en materia de Ejercicios Participativos
dirigido a 90 Servidores de la Nación, adscritos a
la Secretaría de Bienestar, en los municipios de
Ahome, Guasave y El Fuerte.
• Para favorecer el desarrollo de una ciudadanía
incluyente y participativa, a lo largo de 2021 se
elaboraron los siguientes materiales:
– Programa de contenidos para el curso
“Ciudadanía del Cuidado Mutuo”, que establece
un programa de formación para sensibilizar a
la población general en actitudes y valores que
permiten un cuidado colectivo a partir de la
participación social.
– Se elaboró un folleto sobre la “Consulta previa,
libre e informada a comunidades indígenas” en
español y lengua Mayo-Yoreme, de forma conjunta entre la SDDPSAR, el INPI y la SEMARNAT.
• A partir de enero de 2022 se promueve el derecho
a la participación de niñas, niños y adolescentes en colaboración con el Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA), destacando entre otros trabajos:
– Desarrollo de un tríptico denominado “Participar en las decisiones de mi comunidad antes
de los 18 años, ¡se puede!”.
– Elaboración de una carta descriptiva para el
desarrollo de un Taller de participación y toma
de decisiones dirigidas a adolescentes.
– Diseño de metodología para la elaboración de
un autodiagnóstico que permita detectar áreas
susceptibles de mejora de los mecanismos de
participación y de la normatividad vigente.

• El 1 de septiembre de 2021 en la ciudad de
Campeche, Campeche, se impartió un taller
dirigido a 60 jóvenes de Yucatán, Quintana Roo,
Tabasco, así como de la misma entidad sede,
como parte del Programa de Formación para
la Planeación Participativa. Para la ejecución de
esta acción se colaboró con el Instituto Mexicano
de la Juventud (IMJUVE).

• En febrero de 2022 se elaboró un guion para transmitir cápsulas informativas sobre construcción de
ciudadanía y participación social, específicamente en cuatro temas: 1) difusión del Acuerdo de
Escazú; 2) participación social en comunidades
indígenas; 3) mecanismos de Participación en
México; y 4) convivencia democrática.

• El 6 de octubre de 2021 en colaboración con el
sector académico, el INPI y el IMJUVE, se realizó el
Foro “Participación en las Comunidades Indígenas
y Afromexicanas”, en formato virtual, con el
objetivo de identificar los retos actuales para la

• En abril de 2022 se elaboró un folleto informativo sobre “El Derecho a la Participación”, con el
objetivo de transmitir a la población conceptos
básicos para su ejercicio pleno en beneficio de
sus comunidades.

134

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

• En mayo siguiente se elaboró un programa de capacitación sobre ejercicios participativos, dirigido
a los tres niveles de gobierno, con el objetivo de
contribuir a las acciones de gobierno para colocar
a la democracia como una forma superior del
ejercicio del poder público.

• Como parte del lanzamiento de la estrategia,
durante octubre y noviembre de 2021, se realizó
la develación de placas conmemorativas en el
Parque Biblioteca en Puebla, Puebla, así como en
la Unidad Cultural y Deportiva Azquil en Nicolás
Romero, estado de México.

• En junio de 2022 se elaboró un Manual de
Operación para la realización de ejercicios participativos, dirigido a los servidores públicos con el
propósito de orientarlos en el diseño e implementación de éstos.

• El 29 de abril de 2022 en el marco de la celebración del día de niño, se contó con la participación
de distintas instancias de los tres órdenes de gobierno en el Centro de Reconstrucción del Tejido
Social “Unidad Cultural y Deportiva Azquil” en
Nicolás Romero, estado de México, para acercar la
oferta institucional a la población.

UNIDAD DE ASUNTOS
RELIGIOSOS, PREVENCIÓN
Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL
TEJIDO SOCIAL
Promoción de la Política de Prevención
Social del Delito y la Reconstrucción
del Tejido Social
Acciones de Colaboración Institucional
en los Tres Órdenes de Gobierno a fin de
Coadyuvar a la Paz y a la Reconstrucción
del Tejido Social y a la Prevención Social
del Delito
• A partir de octubre de 2021 en el estado de
Morelos se estableció una relación con los municipios de Jojutla, Cuautla, Jiutepec, Mazatepec,
y Xochitepec, para implementar el Proyecto de
Prevención del Delito, Reconstrucción del Tejido
Social y Defensa de los Derechos Humanos. El 9 de
marzo de 2022 se capacitaron a 25 servidores públicos municipales en la metodología de diagnóstico del tejido social, al mes de agosto se realizaron
cinco encuentros comunitarios en la región.
• En noviembre de 2021 se estableció una colaboración con el municipio de Atlixco, Puebla y se
capacitó a 30 servidores públicos municipales en
la metodología de diagnóstico del tejido social.

Centros de Reconstrucción
del Tejido Social
Del 1 de septiembre de 2021 a agosto de 2022 se inició la operación en dos Centros de Reconstrucción
del Tejido Social en los municipios de Puebla,
Puebla y Nicolás Romero, estado de México, a través
de las siguientes actividades:
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Estrategia Nacional de Lectura
Durante el 2021 y 2022 la SEGOB trabajó de manera
conjunta con la Estrategia Nacional de Lectura conformando el “Proyecto de memoria e identidad para promover la cultura de paz y la reconstrucción del tejido
social a través de la lectura y la escritura”, misma que ha
facilitado dos capacitaciones de manera virtual y presencial sobre mediación de lectura, tres conversatorios,
un módulo de cultura de paz y reconstrucción del tejido social, un módulo de escritura y narración creativa y
un módulo de apropiación de espacios públicos.
La primera etapa del proyecto abarcó una formación de 32 horas. Dentro de esta etapa de formación estuvieron presentes personas de: Mexicali,
Baja California; Tapachula, Chiapas; Nicolás Romero,
México; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León;
Puebla, Puebla; Solidaridad, Quintana Roo; San
Luis Potosí, San Luis Potosí; Cajeme y Hermosillo,
Sonora; y Veracruz, Veracruz. Este proyecto contó
con la colaboración de Fundación Hogares I.A.P. y la
Universidad Iberoamericana de Puebla.
Del mismo modo, la SEGOB recibió una invitación,
a través del Titular de la Unidad, para asistir a los
Fandangos por la Lectura que se realizan en diferentes municipios del país, como son: Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; Acapulco, Guerrero; Zitácuaro, Michoacán;
y Ciudad Obregón, Sonora.

Mecanismo de Evaluación
y Sistematización
La Dirección General de Prevención Social del Delito y
la Reconstrucción del Tejido Social, realizó un mecanismo para evaluar los resultados derivados de los proyectos, estrategias y acciones en materia de cultura de paz
y reconstrucción del tejido social, a fin de obtener información específica que permita plantear propuestas
para mejorar los procesos en la materia. Los principales
avances que se generaron son los siguientes:
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• Matriz de indicadores, con base en los objetivos
de cada proyecto.
• Desarrollo de instrumentos de medición y recolección de información, que permiten recopilar
aquélla derivada de acciones en territorio.
• Se obtuvo información de los municipios de interacción que permiten el desarrollo de proyectos
de atención a las necesidades identificadas.
• En cuanto al mecanismo de sistematización, éste
busca identificar, dentro de los procesos, aquellas
áreas de oportunidad que deban replantearse o, por
el contrario, prácticas promisorias que puedan ser replicadas por quienes realizan actividades en esta materia. Por lo anterior, a finales de 2021 e inicios de 2022
se planteó la ruta crítica de la sistematización que
incluye cinco fases: Vinculación inicial, Planeación,
Implementación, Evaluación y Sostenibilidad.

• Durante 2022 se establecieron los instrumentos
de recopilación de información que alimentarán
el proceso de sistematización.

Generación de Información y Diagnósticos
en materia de Prevención Social del Delito
y Reconstrucción del Tejido Social
Con el objetivo de generar información y monitorear las acciones de implementación en los territorios de interacción, de septiembre de 2021 al
15 de agosto de 2022, se elaboraron diagnósticos
documentales para distintos municipios como son
Mexicali y San Felipe, en Baja California; Ecatepec y
Nicolás Romero, en el estado de México; Monterrey,
en Nuevo León, y Poza Rica, en Veracruz, entre otros;
estos diagnósticos facilitan la toma de decisiones en
las acciones a implementar y son una herramienta
inicial para identificar las posibles condiciones del
tejido social en las comunidades.

Sesión de Entendimiento para la Promoción de la Cultura de Paz y la Reconstrucción del Tejido Social.
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Coordinación Interinstitucional para
la Promoción de la Cultura de Paz y
Reconstrucción del Tejido Social
En este mecanismo de coordinación interinstitucional, participan 18 instituciones del Gobierno Federal
en acciones de Promoción de la Cultura de Paz y la
Reconstrucción del Tejido Social. El trabajo de esta
coordinación se articula en torno a tres ejes: 1) implementación de acciones y programas en territorio
para la reconstrucción del tejido de social; 2) coordinación de programas y proyectos específicos para la
reconstrucción del tejido social, y 3) fortalecimiento
institucional para la reconstrucción del tejido social.
Asimismo, cabe mencionar que se realizaron cuatro sesiones operativas y cinco sesiones de entendimiento, siendo éstas las siguientes:
• La reunión Operativa Previa a la Tercera Sesión de
Entendimiento, el 30 de septiembre de 2021; la
reunión Operativa Previa a la Tercera y Cuarta Sesión
de Entendimiento, el 30 de noviembre de 2021.
• El 16 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la Tercera
y Cuarta Sesión de Entendimiento, a la cual acudieron representantes de 18 dependencias y entidades de la APF donde el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) participaron como
invitados. A partir de marzo de 2022, participan 16
instituciones (INDESOL se convierte en Dirección
General en la Secretaría de Bienestar y FONATUR
suspende su participación temporalmente).
• El 6 de abril de 2022 se llevó a cabo la Quinta
Sesión de Entendimiento, donde se destaca evaluar la posibilidad de integrar los municipios de
Huichapan, Tecozahutla y Alfajayucan del estado
de Hidalgo, al Proyecto Integral de Reconstrucción
del Tejido Social en la franja Hidalgo-Guanajuato;
e integrar al trabajo del Eje 1, la atención del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
• El 16 de agosto de 2022 se llevó a cabo la Sexta
Sesión de Entendimiento a la que asistieron 16
Dependencias de la APF, así como un organismo
internacional como invitado especial. Durante la
sesión se presentaron los avances a un año del
comienzo de este mecanismo, sumando más
de 40 acciones de fortalecimiento institucional y
alrededor de 5,000 participantes en las acciones
en territorio, enmarcadas en esta colaboración. Se
acordó integrar al trabajo en territorio, el proyecto
específico de Consejos Estatales para la Paz y la
Reconciliación, a fin de generar infraestructura
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para desarrollar agendas de paz en las Entidades
Federativas, así como sumar a los estados de
Puebla, Morelos y Tlaxcala al trabajo territorial. Por
último, se dará impulso a las acciones de fortalecimiento interinstitucional para transversalizar los
conceptos de cultura de paz y reconstrucción del
tejido social en la elaboración e implementación
de una política pública en México.
• En el municipio de San Cristóbal de las Casas, derivado de la situación de violencia y delincuencia
identificada en la zona, desde abril de 2022 se
realizaron reuniones periódicas con la Secretaría
General de Gobierno, promoviendo el despliegue de
alrededor de 40 acciones y programas. La SEGOB,
a través de sus dos Subsecretarías, llevará a cabo el
acompañamiento técnico de la iniciativa y realizará
un levantamiento de diagnósticos en el municipio,
identificando las principales necesidades.
• En San Felipe, Baja California, a partir de enero de
2022 se otorgó una capacitación para la implementación del Modelo de Resiliencia Comunitaria
(MOREC) y se integraron empresarios y asociaciones
locales al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
• En Tapachula, Chiapas, desde enero de 2022 se
desarrollaron dos jornadas para la Promoción de la
Cultura de Paz y la Reconstrucción del Tejido Social,
con la asistencia de más de 200 vecinos y la participación de dependencias federales: IMJUVE; JCF;
Secretaría de Bienestar; SALUD-ENPA-CONADIC
y SADER. Se realizó una faena comunitaria para el
mejoramiento del espacio público en colaboración
con migrantes y vecinos de la colonia San Antonio
Cahoacán; se fortaleció la recuperación de espacios
públicos a través de un mural comunitario en un
Centro de Desarrollo Comunitario y se sumaron
empresarios y asociaciones locales al Programa JCF.
• En Ecatepec, estado de México, se constituyó un
Comité de Reconstrucción del Tejido Social (RTS) en
la colonia Jardines de Morelos, integrado por diez
personas, el cual es un espacio público recuperado
y apropiado por la comunidad. Durante noviembre
de 2021 se iniciaron las labores para la recuperación,
apropiación y activación del parque Los Ahuehuetes
en la colonia Jardines de Morelos. El 1 de julio de 2022
se realizó el Primer Foro de Género y Reconstrucción
del Tejido Social en el municipio, que contó con la
participación de cerca de 80 asistentes y donde participaron instituciones federales, asociaciones civiles
y organismos internacionales. De este foro se derivan
ocho acciones puntuales para dar continuidad a los
trabajos en la materia. De igual forma, se impulsó la
integración de empresarios y asociaciones locales al
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
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• En Monterrey, Nuevo León, se conformó un Comité
RTS, integrado por diez personas del Polígono
Norte (Fomerrey). Se realizó en noviembre de 2021
el “Foro para la Reconstrucción del Tejido Social y
Cultura de Paz: Retos y Desafíos 2022”, con el respaldo del presidente municipal. Dos subsecretarías estatales se sumaron a la interacción territorial
en el Polígono Norte, con acciones que involucran
a las juventudes y a los comités vecinales, por lo
que ya se cuenta con acciones comprometidas
por parte de la Secretaría de Economía, IMJUVE;
STPS-JCF, así como de la UDEM.
• En el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo,
en noviembre de 2021 y junio de 2022, se realizaron dos Jornadas de Proximidad por tu Seguridad,
donde participaron diversas dependencias
municipales, estatales y federales, entre las que
destacan Secretaría de Bienestar, IMJUVE, SNDIF,
SALUD-ENPA-CONADIC (CAPA). De igual forma,
se realizaron actividades para la promoción de la
educación para la paz, por medio de talleres de
lectura en educación básica, los cuales contaron
con una participación aproximada de 1,500 personas. Finalmente, se fortaleció la estrategia Todos
por la Paz que pasa de ser municipal a estatal.
• Derivado del trabajo conjunto de esta coordinación
interinstitucional, en el primer eje se implementaron
acciones territoriales en los municipios de interacción: Mexicali y San Felipe, Baja California; Monterrey,
Nuevo León; Benito Juárez, Quintana Roo; Ecatepec
y Nicolás Romero, estado de México; Tapachula y
San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Cajeme, Sonora;
Puebla, Puebla; Salamanca, Guanajuato; Papantla
y Poza Rica, Veracruz; En el tercer eje, durante septiembre y octubre de 2021 se capacitó a 49 servidoras
y servidores públicos federales en el Plan Formativo
de Reconstrucción del Tejido Social, al igual que se
trabajó en acciones de fortalecimiento institucional
en los tres órdenes de gobierno.
• De septiembre de 2021 a agosto de 2022 se realizaron diagnósticos participativos con enfoque de
Reconstrucción del Tejido Social en los municipios
de San Felipe, Baja California; Monterrey, Nuevo
León; y Benito Juárez, Quintana Roo; con el objetivo de involucrar a las comunidades en los procesos de planeación y evaluación, así como generar
corresponsabilidad de las acciones en la materia.
• Desde el 1 de septiembre de 2021, en el municipio de
San Felipe, Baja California; se coordinan tres grandes estrategias a nivel nacional (Juntos por la Paz,
Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad
en el Alto Golfo de California (GIS) y las Sesiones de
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Entendimiento para la Promoción de la Cultura de
Paz y la Reconstrucción del Tejido Social) para desplegar acciones que fortalezcan los componentes de
reactivación económica, salud y cuidado comunitario, así como medio ambiente y espacios urbanos.
• En noviembre de 2021 se llevó a cabo el Foro
para la Promoción de la Cultura de Paz y la
Reconstrucción del Tejido Social en Monterrey,
Nuevo León; en el cual participaron dependencias municipales, asociaciones de la sociedad
civil, grupos vecinales y universidades locales, con
la finalidad de establecer compromisos para el
impulso de una agenda común en la materia.
• En Acapulco de Juárez, Guerrero, el 4 de julio
de 2022 se realizó el Foro de Reconstrucción del
Tejido Social con la participación de 80 actores
locales. Se identificaron temas comunes para la
articulación hacia la propuesta de un Consejo de
Paz en el estado.
• Sobre el segundo eje, se trabaja en Proyectos
Integrales para la Reconstrucción del Tejido
Social, en zonas con presencia de extracción y
venta ilegal de combustible; municipios de trazo
de la Zona Maya y proyectos de fortalecimiento al
Tejido Social.
• Como un compromiso con la población de la
Franja Hidalgo-Guanajuato, se estableció una
colaboración regional con los municipios de
Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Huichapan y Alfajayucan
en Hidalgo, y con Salamanca en Guanajuato. Se
realizaron tres reuniones de colaboración entre
los municipios y algunas de las dependencias
que son parte de la estrategia. Se capacitó a
funcionarios municipales en la metodología de
elaboración de diagnósticos.
• Sobre el proyecto específico en Aguililla, Michoacán,
durante 2021 se diseñó y articuló con la STPS, el
Instituto Nacional de Economía Social y el Consejo
Michoacano para la Construcción de la Paz y la
Reconciliación, un programa formativo dirigido a JCF,
que contempla los temas de RTS y Cultura de Paz,
economía social y solidaria y metodologías operativas. Además, se diseñaron el Taller de Recuperación
de Espacios Públicos y del Medio Ambiente, el Taller
de Cultura de Paz, así como el Taller Híbrido de
Participación como Elemento Fundamental en la
Construcción de Emprendimientos Colectivos, en
colaboración con INAES, el Programa de Jóvenes
Construyendo el Futuro y Consejo Michoacano para
la Paz y la Reconciliación.
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Modelo de Resiliencia Comunitaria para la
Reconstrucción del Tejido Social (MOREC)

formación de replicadores, generación de acuerdos, entre otros.

El Modelo de Resiliencia Comunitaria para la
Reconstrucción del Tejido Social, es una intervención basada en la teoría de la resiliencia, la cual
señala que hay factores internos y externos que protegen contra el estrés social, la ansiedad y situaciones de riesgo. Si una persona o comunidad cuenta
con factores protectores fuertes, podrá resistir las
conductas poco saludables que, a menudo, resultan de elementos de estrés o de riesgo.

• En 2021 el PNUD proporcionó un financiamiento
con la finalidad de elaborar un modelo autogestivo
del MOREC a través de plataformas electrónicas.

En este sentido, el MOREC considera que, mediante
la existencia de diferentes grados de cohesión social
dentro de las comunidades y la existencia de un liderazgo sólido, se podrá trabajar de forma integral,
fomentando los factores de protección para alcanzar una verdadera intervención de prevención.

• El curso virtual autogestivo del MOREC fue
trasladado al Sistema de Capacitación en Línea
(SICAP), de la SEGOB y en junio de 2022 se abrió
la plataforma para las personas inscritas en la tercera generación del Centro de Formación Virtual
en Reconstrucción del Tejido Social, así como
para personas facilitadoras de los municipios
que son parte de las Sesiones de Entendimiento
para la promoción de la Cultura de Paz y la
Reconstrucción del Tejido Social.

• Por lo anterior, el objetivo general, de este Modelo,
es contribuir a la reducción de vulnerabilidades
y situaciones de riesgo, ante las diversas formas
de violencia, delitos y adversidades de múltiple
índole, mediante el desarrollo de habilidades y
capacidades en las comunidades, que fomenten
la cohesión y la organización social, la solidaridad,
el sentido de reciprocidad, la corresponsabilidad,
la confianza y la cooperación, bajo el enfoque de
Derechos Humanos y enfoque de género.
• En el municipio de Salamanca, Guanajuato, durante septiembre de 2021, se implementaron los
talleres del MOREC con la participación de aproximadamente 200 personas.
• En septiembre de 2021 se llevó a cabo un evento
de lanzamiento del curso autogestivo del MOREC,
transmitido a nivel nacional.
• Durante octubre de 2021 se impartió el modelo a
la Segunda Generación del Centro de Formación
Virtual para la Reconstrucción del Tejido Social,
con una duración de 16 horas, distribuidas en
ocho sesiones, ello con el objetivo de formar equipos territoriales con capacidades y habilidades
replicadoras en territorio, para la resiliencia comunitaria y la cultura de paz.
• De noviembre de 2021 a febrero de 2022 se llevó a cabo la implementación del Modelo en la
Preparatoria Municipal Nueva Generación en la
Delegación de La Pila, San Luis Potosí, San Luís
Potosí; donde se trabajó con cerca de 70 jóvenes
de la comunidad a través de siete talleres que
fomentan la recuperación de espacios públicos,
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• La primera generación del MOREC autogestivo se
llevó a cabo del 1 de noviembre al 12 de diciembre
de 2021, fue dirigida a la formación de replicadores
del modelo. Se realizaron dos sesiones de dudas y
respuestas impartidas por el equipo de la SEGOB.

• Durante el mes de julio de 2022 se comenzó una
formación del MOREC a servidores públicos de
los municipios de San Felipe, Baja California y
Monterrey, Nuevo León.

Cooperación técnica e intercambio de
información con organismos locales,
estatales, nacionales e internacionales
• Del 1 de septiembre de 2021 a agosto de 2022 en
materia de Cooperación Técnica e Intercambio de
Información se desarrollaron acciones con representantes del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.
• Además de la colaboración en torno al financiamiento para la generación de un Curso
Autogestivo Virtual, del MOREC; se realizaron
contribuciones en diversos formatos tipo entrevistas sobre el aporte del Gobierno de México al
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, Paz, Justicia
e Instituciones Sólidas.

Generación de Conocimiento orientado a la
Comunidad
Las acciones de generación del conocimiento
orientada a la comunidad, tienen como objetivo generar herramientas y materiales didácticos para fortalecer las habilidades sobre el proceso de políticas
públicas, programas, proyectos y metodologías que
impactan en diferentes sectores en temas afines a
la prevención social del delito y la reconstrucción
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del tejido social, y promoción de la cultura de paz.
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:

• En mayo de 2022 se capacitaron 50 técnicos sociales más en el estado de Morelos.

• En cuanto a espacios de Generación de
Conocimiento: de octubre de 2021 a agosto
de 2022 se llevaron a cabo 10 webinars entre
conferencias, mesas panel y conversatorios con
distintos expertos en materias afines a la reconstrucción del tejido social y cultura de paz, las cuales contaron con 2,961 participaciones.

• Durante septiembre y octubre de 2021 se capacitó
a 49 servidoras y servidores públicos federales en el
Plan Formativo de Reconstrucción del Tejido Social,
al igual que se trabajan en acciones de fortalecimiento institucional en los tres órdenes de gobierno.

• En cuanto a la colaboración con otras dependencias del Gobierno de México, con la finalidad de
fortalecer los conocimientos en reconstrucción del
tejido social, se tiene que: 36 funcionarios públicos
federales de 15 dependencias concluyeron el curso
de Reconstrucción de Tejido Social y Cultura de
Paz; en octubre de 2021 se capacitó a 24 técnicos
sociales del Programa Sembrando Vida del estado
de San Luis Potosí, y 40 técnicos sociales del estado de Morelos en abril de 2022 y 73 Servidores de
la Nación de la Secretaría de Bienestar del estado
de Morelos en julio de 2022. De septiembre de
2021 a agosto de 2022 se han capacitado a 270 jóvenes beneficiarios de programas del IMJUVE en
la perspectiva de Reconstrucción del Tejido Social,
y se colaboró en tres conferencias de la Dirección
General de Cohesión y Bienestar Social de la
Secretaría de Bienestar dirigido a organizaciones
de la sociedad civil.
• Se cuenta con un Centro de Documentación
Digital en el Sistema de Generación de
Conocimiento a través del portal www.generaconocimiento.segob.gob.mx el cual cuenta con
316 documentos: 188 documentos generales, 36
Estrategias de Intervención, 31 Guías, 15 Manuales,
entre otros, agrupados en 20 categorías. Se cuenta también con 16 cápsulas de video de entrevistas a expertos, y una sección con más de 30 ligas
de interés a otras páginas.
• Se diseñó la metodología de Círculos Comunitarios
como una estrategia para la implementación de
mecanismos alternativos de solución de conflictos a través de la mediación comunitaria.
• En octubre de 2021 se capacitaron 54 técnicos
del Programa Sembrando Vida de los estados
de Puebla y San Luis Potosí, en el Enfoque de
Reconstrucción del Tejido Social y la herramienta
de Círculos Comunitarios.
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• En junio de 2022 se formaron a 300 jóvenes de
los programas Contacto Joven, y Jóvenes por la
Transformación: brigadas de Sur a Norte del IMJUVE,
en el Enfoque de Reconstrucción del Tejido Social.

Política del Gobierno Federal en Materia
Religiosa: Construcción de Paz
Cabe destacar que se publicó en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el 26 de agosto de 2020, el
Acuerdo por el que se dio a conocer al público en
general los trámites y servicios que se reactivarían
en la SEGOB a través de medios electrónicos, con
motivo de la emergencia sanitaria generada por
el COVID-19. Se continuó con la difusión entre las
Asociaciones Religiosas (AR) del país con la finalidad
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, según se publicó en agosto de
2020. Asimismo, se dio 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 oficial en torno a
las actividades de esta oficina.
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 2021 a agosto
de 2022 la SEGOB, por conducto de la Subsecretaría
de Desarrollo Democrático, Participación Social y
Asuntos Religiosos (SDDPSAR), 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 identificación 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 COVID-19 y los consecuentes acuerdos de
suspensión y ampliación de plazos de la SEGOB -con
respectivas exclusiones-, continuó 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.
Trámites y servicios atendidos por la Dirección
General de Asuntos Religiosos (DGAR)

Trámite

Otorgamiento de registro
constitutivo como asociación
religiosa
Toma de nota de modificaciones al interior de las ARs
Asesorías personalizadas
Otorgamiento de opinión para
la obtención de visas en los
consulados, de los ministros
de culto o asociados religiosos
de origen extranjero
Autorización para la transmisión o difusión de actos de culto
religioso extraordinario a través
de medios masivos de comunicación no impresos

1 septiembre
de 2021-15 de
agosto 2022

0

12,439
241

1,506

1 septiembre
de 2021-15 de
agosto 2022

Trámite

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

0

Buzones ciudadanos
atendidos

1,448

Atención a conflictos suscitados entre asociaciones
religiosas mediante el procedimiento de arbitraje

2

Solicitud de designación de
amigable componedor

5

TOTAL

347, 326
Extras

Trámites no sustantivos
(constancias, certificaciones y
copias certificadas, sin registro
en CONAMER)
Total acumulado (histórico) de ARs debidamente
constituidas

9,941

9,655

Cultura y construcción de paz desde
el ámbito religioso
Estrategia Nacional para la Promoción
del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad
Religiosa: CREAMOS PAZ

330,914

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

712

Aviso de apertura de locales
destinados al culto público

59

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

Trámites y servicios atendidos por la Dirección
General de Asuntos Religiosos (DGAR)

Como parte del eje de difusión de la Estrategia Nacional
Creamos Paz, se publicaron los siguientes textos:
• Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
y su Reglamento, en edición especial por su
Trigésimo Aniversario.
• Libro de consulta sobre Principales Preguntas de
las Asociaciones Religiosas.
• Reedición del cuadernillo de la Encuesta
Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas
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en México (ENCREER), en colaboración con la
Red de Investigadores del Fenómeno Religioso
en México (2016).
En el marco de la Estrategia Nacional para la
Promoción del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad
Religiosa CREAMOS PAZ, se enfatizó 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:

Tercera Jornada Interreligiosa por la Paz
El 21 de septiembre de 2021 tuvo lugar la Tercera
Jornada Interreligiosa por la Paz, donde expertos
en materia religiosa y miembros de diversas comunidades de fe y asociaciones religiosas pudieron compartir reflexiones en torno a dos mesas, la
primera: experiencias de religiosidad de un México
diverso; la segunda: aportes y acciones de las comunidades religiosas a la construcción de paz.
Como parte de las actividades de esta Jornada también se llevaron a cabo dos actividades artísticas:

la danza del giro sufi y la danza de espiritualidad
mexica, así como una exposición fotográfica sobre
mujeres religiosas en la construcción de la paz.

Articulación con Actores e Instituciones
Religiosas Orientadas a la Construcción
de Paz
Continúa la 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
fin de identificar oportunidades, desafíos y nudos
críticos. Con dicha fundación se realizó en febrero
de 2022 el taller de reflexión “Hacia la construcción
del diálogo entre los feminismos y las religiones”.
Como parte de esta misma colaboración se continuó con el ciclo de conversatorios virtuales sobre el
papel de las mujeres en los procesos de construcción de paz, que tiene como finalidad reflexionar 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.

Lic. César Alejandro Yáñez Centeno Cabrera, Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, en la Ceremonia de Entrega de
Registros Constitutivos a Nuevas Asociaciones Religiosas.
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Trabajo Colaborativo Interinstitucional en
el Ámbito Religioso
Como parte del trabajo de colaboración con la
Brigada Nacional de Búsqueda, particularmente el
eje de iglesias con el cual hemos realizado algunas
actividades en común, se participó en octubre de
2021 en la VI Brigada nacional, en 14 municipios del
estado de Morelos.
En agosto de 2022 se articula la campaña de sensibilización sobre personas desaparecidas en colaboración con CEPROPIE, Radio Educación y la
Universidad Iberoamericana Puebla, que consta de
audiovisuales, spots de radio y puestas en escena
por grupos de teatro.
Del 17 de agosto al 25 de noviembre de 2021 se realizó el
Diplomado Promoviendo los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes: Creamos Paz, en colaboración con el
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
Se contó con 47 participantes y se presentaron 28 proyectos sociales a los cuales se les dará seguimiento.
El 8 de junio de 2022 en la Secretaría de Salud,
se llevó a cabo un conversatorio, con el cual se
abrió la convocatoria a la segunda edición del curso en línea Fortalecimiento de Capacidades de
Acompañamiento en materia de Salud Mental y
Apoyo Psicosocial” (CASMAP) que inició en agosto de
2022. Esta actividad es propuesta en colaboración con
el área de Salud Mental de la Secretaría de Salud.
En junio de 2022 dio inicio el proyecto de formación
para formadores sobre el fomento de la tolerancia
religiosa en el estado de Chiapas, esta actividad
llevada a cabo lo que va del año 2022, se ha diseñado y se implementa en colaboración con el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), la Dirección General de Política
Pública de la Subsecretaría de Derechos Humanos
de SEGOB, el Centro de Producción de Programas
Informativos y Especiales (CEPROPIE), y la Dirección
de Asuntos Religiosos de Chiapas. En este proyecto
participan 21 municipios del estado.

Vinculación con Servidores Públicos
Estatales y Municipales Encargados
de los Asuntos Religiosos
La consolidación de esta red de trabajo multinivel
de servidores públicos de asuntos religiosos es posible por las siguientes acciones:
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• De septiembre de 2021 a agosto de 2022 se realizaron, de manera bimestral, encuentros virtuales
con las y los funcionarios estatales encargados de
los asuntos religiosos, con el objetivo de revisar los
temas religiosos a nivel local.
• En noviembre de 2021 se sostuvo una reunión
con autoridades estatales de Chiapas para dialogar sobre su contexto en materia de intolerancia
religiosa, con miras a establecer la dinámica de
trabajo sobre fomento a la tolerancia religiosa
desde una perspectiva integral con enfoque de
derechos humanos.
• Se llevó a cabo el Segundo Encuentro Nacional de
Enlaces Estatales de Asuntos Religiosos los días 26
y 27 de abril de 2022. Se contó con la participación
de Felipe Gaytán, especialista en temas religiosos,
quien ofreció la conferencia sobre laicidad, y un taller ofrecido por Rosa Inés Floriano sobre construcción de paz. Asistieron representantes de 21 estados.
• En virtud de la jornada electoral de junio de 2022, en
la reunión de marzo se facilitó una sesión especial
sobre derechos y obligaciones de las asociaciones
religiosas en el contexto electoral, con el propósito
de revisar la adecuada conducta de los actores religiosos en los contextos de campañas electorales.
• Con la finalidad 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,
se ofreció el seminario de Ecumenismo, Pluralidad
y Diversidad Religiosa, durante los meses de abril,
mayo y junio de 2022, a servidores públicos estatales.
• Durante mayo y junio de 2022 se dio una formación a servidores públicos de asuntos religiosos
de 20 municipios sobre trámites jurídicos, Estado
laico, diversidad religiosa y construcción de paz.

Consejos Estatales para la Construcción de
Paz y la Reconciliación
El objetivo de los Consejos Estatales de Paz y
Reconciliación es fortalecer los mecanismos de
participación activa, incluyente y comprometida de
diversos actores sociales, así como gubernamentales en los procesos de cultura de paz y prevención
social del delito para la reconstrucción del tejido social, 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 los estados del país.
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En consistencia con el Objetivo prioritario 2:
Coadyuvar a emprender la construcción de paz a
partir de la articulación de las instituciones y actores que trabajen en este tema, contenido en el
Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
junio de 2020, durante septiembre de 2021 a agosto
de 2022 se continuó con la promoción de Consejos
Estatales de Paz y Reconciliación, mediante las siguientes acciones:
• El 16 de mayo de 2022 se tuvo participación en
la instalación del Consejo Michoacano para la
Construcción de la Paz y la Reconciliación en el
Palacio de Gobierno del estado, en la que el gobernador del estado tomó protesta a todos los
integrantes del Consejo.
• El 3 de junio de 2022 se realizó la Jornada por la
Paz, organizada por el Consejo, que tuvo como
propósito promover acciones que fortalecieran la
reconstrucción del tejido social y el bien común.
• Por su parte, el Consejo Quintanarroense de Paz
y Reconciliación, en Quintana Roo, reunió a organizaciones civiles e instancias gubernamentales
para un proceso de constitución.
• Después de presentar el trabajo del Consejo
Quintanarroense para la Construcción a diversos
presidentes municipales del estado, se recibieron
siete cartas de adhesión para finalmente llevar a
cabo la instalación del Consejo el 8 de abril de 2022.
• Durante la primera asamblea del Consejo realizada el 31 de mayo de 2022, se acordó contar con
una secretaría ejecutiva y cuatro grupos de trabajo: técnico, de comunicación, jurídico y el observatorio de paz.
• Respecto al proceso de conformación de un
Consejo Guerrerense para la Paz y la Reconciliación,
el 19 de mayo de 2022 se tuvo una reunión con la
Titular del DIF y el Secretario General de Gobierno,
ambos del estado de Guerrero, así como dos
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representantes de Guerrero es Primero, colectivo
ciudadano de diálogo para la paz con más de seis
años de experiencia. En esta reunión se tuvo un
diálogo extenso en relación con las acciones de
paz gubernamentales y ciudadanas que se llevan
a cabo y la posibilidad de articular estos esfuerzos
en la estructura de un Consejo Guerrerense para
la Paz y la Reconciliación.
• Se trabaja conjuntamente con el enlace del estado de Guerrero para elaborar una agenda concreta en conjunto con Guerrero es Primero que
sirva como insumo para la instalación del Consejo
Guerrerense para la Paz y la Reconciliación.

Actos de Perdón por Agravios Cometidos
al Pueblo Yaqui y Pueblos Originarios
Como parte de las 15 Conmemoraciones de
Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México
encabezadas por el Presidente de México durante 2021, SEGOB, por conducto de la Subsecretaría
de Desarrollo Democrático, Participación Social y
Asuntos Religiosos (SDDPSAR), coordinó, en el periodo que se informa, el siguiente acto de perdón.
• Justicia al Pueblo Yaqui: Petición de Perdón por
Agravios a los Pueblos Originarios. Este acto de
petición de perdón tuvo lugar el 28 de septiembre de 2021, en Vícam Pueblo, Guaymas, Sonora.
Asistieron representantes de todos los pueblos
originarios de México.
• En este acto de perdón tuvo lugar una ceremonia
previa de perdón a la madre tierra que encabezaron representantes de todos los pueblos originarios de nuestro país. Con este acto, realizado en
el lecho del Río Yaqui, en el pueblo de Torim, se
pidió perdón a nuestro territorio por la manera
como lo hemos tratado.
• El acto de perdón encabezado por el presidente Lic.
Andrés Manuel López Obrador, está unido al Plan
de Justicia Yaqui, que busca establecer mejores
condiciones de vida para los ocho pueblos yaquis.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS, FINANCIEROS Y
MATERIALES A LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
CIUDADANA (SSPC)
En cumplimiento a lo establecido en el “Decreto
por el que se ordena la extinción o terminación
de los fideicomisos públicos, mandatos públicos
y análogos”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el 2 de abril de 2020, durante los
ejercicios fiscales 2020 y 2021 se reintegraron los
recursos del patrimonio del Fideicomiso 2124 y se
solicitó a la Secretaría de Hacienda Crédito Público
(SHCP) la elaboración del convenio de extinción del
Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura,
Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad
Pública y de Aeronaves (FIPIMESPA). Actualmente,
la SEGOB se encuentra en espera de información
por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC) a fin de atender las observaciones emitidas por la SHCP, con el propósito de que
esa Secretaría continúe con el proceso de elaboración del convenio de extinción del FIPIMESPA.

AUSTERIDAD Y RACIONALIZACIÓN
DEL GASTO
En Materia de Gasto de Operación
El “Decreto por el que se expide la Ley Federal de
Austeridad Republicana (LFAR)”, publicado en el
DOF el 19 de noviembre de 2019, 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 eficacia, eficiencia,
economía, transparencia y honradez, conforme lo
establece el Artículo 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la
Administración Pública Federal.
Para el cierre del ejercicio fiscal 2021 y el inicio del ejercicio fiscal 2022, la SEGOB llevó a cabo la administración de los recursos financieros, a fin de cubrir todas y
cada una de las actividades sustantivas y administrativas, realizadas de manera cotidiana y extraordinaria.
Al respecto, la dependencia dio cumplimiento
a lo dispuesto en la LFAR y a los artículos 10 del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2021 y 9 del Presupuesto de Egresos
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de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, al ejercer el presupuesto autorizado en estricto apego a
las medidas para el uso eficiente, transparente y
eficaz de los recursos públicos, así como las disposiciones en materia de austeridad y disciplina presupuestaria en el ejercicio del mismo. De igual forma,
se dio cumplimiento a 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 APF”.
En este sentido, se continuó vigilando el ejercicio
del gasto en las partidas señaladas en la LFAR, y se
promovió el uso de medios remotos para atender
reuniones, así como de medios electrónicos para el
intercambio de información, favoreciendo el trabajo
a distancia, lo que significó un menor gasto en rubros como servicios, materiales de oficina, pasajes
y viáticos.

En Materia de Recursos Materiales
y Servicios Generales
Arrendamiento de Inmuebles
En 2021 en cumplimiento de las instrucciones presidenciales, así como a lo establecido en 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”, publicado en el DOF el 23 de abril de 2020,
mismo que a la letra señala: “De conformidad con
los Criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad,
austeridad y justicia, y ante la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo
la aplicación urgente y categórica de la siguientes
medidas:… II. No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales
y materiales y suministros…”, la SEGOB renovó los
contratos de arrendamiento de cuatro inmuebles,
de los que se obtendrán ahorros durante el ejercicio
fiscal 2022, por la cantidad de 3.4 millones de pesos
en materia de arrendamiento inmobiliario, la cual
contemplaría recursos de hasta 108.4 millones de
pesos, lo que representa un ahorro total del 8.8%
por debajo del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2021.
Para el ejercicio 2022 se dejó de arrendar el inmueble ubicado en el estado de Guanajuato, mismo que
representa una economía anual de 0.4 millones de
pesos, con lo que se reduce la plantilla de inmuebles arrendados de ocho a siete edificios, en uso y
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ocupación de las diversas Unidades Administrativas
y Órganos Administrativos Desconcentrados (OAD’s)
de la SEGOB.

Dichos ahorros se conforman de la manera siguiente:

Inmuebles arrendados por la Secretaría de Gobernación
Contrato de
arrendamiento

Ubicación del inmueble arrendado

Ahorro generado ($, pesos)

SG/CAI/05/2022

Bahía de Santa Bárbara 193, colonia Verónica Anzures,
Miguel Hidalgo, C.P. 11300, CDMX

600,000.00

SG/CAI/06/2022

Dr. José María Vértiz 852, colonia Narvarte Oriente,
Cuauhtémoc, C.P. 03020, CDMX

1,347,570.84

SG/CAI/07/2022

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

1,218,000.00

SG/CAI/08/2022

Diagonal 20 de noviembre 275, colonia Obrera,
Cuauhtémoc, C.P. 06800, CDMX

240,000.00

No aplica*

Calle Blvd. José María Morelos 5495, int. 7SG, colonia
Lomas del Refugio, C.P. 37358, León, Guanajuato

361,920.00

*Nota: El inmueble de Guanajuato se dejó de arrendar y por lo tanto ya no se tiene contrato vigente. Se incluye en la tabla dado que sí existe el ahorro generado en
el ejercicio fiscal 2022.
Fuente: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Patrimonio Inmobiliario
Con el fin de que la Unidad de Gobierno (UG)
contara con las condiciones para dar cabal cumplimiento a sus facultades, y que la Coordinación
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (COMAR) se encontrara en posibilidad de cumplir las atribuciones que la Ley sobre
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo
Político, su Reglamento y el Reglamento Interior
de la Secretaría de Gobernación le establecen, y a
efecto de atender los compromisos adquiridos por
el Ejecutivo Federal, resultó indispensable que las
Unidades Administrativas y OAD’s de esta Secretaría
contaran con la infraestructura necesaria para realizar
sus actividades habituales y propias.

Bajo ese tenor, la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, en su calidad de
Responsable Inmobiliario de la SEGOB, coadyuvó
en la formalización de dos contratos de comodato,
para uso de las Oficinas de la Representación de la
Secretaría en el estado de Chihuahua y de un inmueble que ocupará directamente la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados en el estado de
Chiapas, y a su vez, el formalizar el Comodato para
la ocupación del Centro Nacional de Identificación
Humana en Morelos, adscrito a la Comisión Nacional
de Búsqueda de Personas, celebrándose los instrumentos jurídicos correspondientes:

Contrato de comodato

Ubicación del inmueble

SG/COMODATO/CHIH/01/2022

Avenida Universidad 3300, esquina con calle Medicina, Manzana
C-3, Lote 4 y dos fracciones del Lote 5, Fraccionamiento Magisterial
Universidad, C.P. 31200, Chihuahua

SG/COMODATO/CHIAPAS/04/2021

1ra. Norte Oriente No. 452, colonia Centro, C.P. 30700,
Tuxtla Gutiérrez, Chapas
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Contrato de comodato

Ubicación del inmueble

SG/COMODATO/MOR/02/2022

2,139.00 m2, distribuida en planta baja y 3| niveles que forman parte
del inmueble conocido como “Torre CONACYT”, que forma parte de
una superficie de 80,747.00 m2, sito en parcela 146 Z-1 P-1 del Ejido de
Alpuyeca, Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos, cuyo acceso es
por la Autopista México Acapulco, Km 112, Fraccionamiento Santa Fe,
Xochitepec, C.P. 62790, Atlacholoaya, Morelos

Fuente: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Uso Real y Aprovechamiento Actual
de los Inmuebles Federales
En la búsqueda de economías y mejores condiciones para la Secretaría, el 18 de octubre de 2021 se celebró el Acta número AAE/01/2021, mediante la cual
se hizo constar la asignación de espacio que hace la
SEGOB a favor de su OAD Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), de
una superficie de 731 metros cuadrados del segundo piso, del inmueble ubicado en Av. División del
Norte No. 2462, colonia Portales Sur, Demarcación
Territorial Benito Juárez, C.P. 03300, en la Ciudad
de México, controlado bajo el Registro Federal
Inmobiliario (RFI) 9-17318-4.
Almacenes
A fin de garantizar el abasto de recursos materiales y suministros que obran en el almacén de la
SEGOB, durante el periodo de septiembre de 2021
al 16 de agosto de 2022, se recibieron, por parte de
las Unidades Administrativas de la Secretaría, un
total de 1,754 bienes muebles, de los cuales 542 se
reaprovecharon y 1,212 fueron considerados para su
enajenación.
En el mismo periodo, con base en los fallos licitatorios para la venta de desecho de bienes muebles números DGRMSG/LP-EB/01/2020 y DGRMSG/
LP-EB/01/2022, se enajenaron un total de 22,450
kilogramos de desecho, de los cuales se obtuvo la
cantidad de 136,072 pesos.
De conformidad con las Bases de Colaboración entre la SEGOB y el Instituto Nacional para Devolver
al Pueblo lo Robado (INDEP), así como del Informe
Anual de Rendición de Cuentas (IARC) emitido por
dicho Instituto, se enajenaron 26 unidades vehiculares, de las cuales se realizó el entero de los recursos por un monto de 1.15 millones de pesos.
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Operaciones y Servicios
Para la SEGOB, contar con vehículos arrendados resulta necesario para coadyuvar en 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,
y Participación Social y Asuntos Religiosos.
A partir de marzo de 2022, aumentó la necesidad
de vehículos de esta Secretaría, toda vez que los
servidores públicos se reintegraron a sus labores de
manera presencial, derivado del cambio de color a
verde del semáforo epidemiológico de la pandemia,
declarada en el DOF el 30 de marzo de 2020, como
Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor,
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
Contrataciones
Con el objetivo de mejorar y transparentar el gasto
de la SEGOB, en el periodo de septiembre de 2021 al
16 de agosto de 2022, se realizaron diversas acciones
en materia de adquisiciones, siendo las más representativas las siguientes:
• Se llevaron a cabo 35 procesos de contratación
electrónica, 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 96 procedimientos de contratación
a través de licitaciones públicas, invitaciones a
cuando menos tres personas y adjudicaciones
directas, se formalizaron 104 instrumentos contractuales y cuatro convenios modificatorios, que
en conjunto ascienden a un total de 2,066.24 millones de pesos adjudicados.
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• Se celebraron 35 convenios modificatorios, en
monto y vigencia, de contrataciones adjudicadas
en el ejercicio fiscal 2021, con el objeto de dar
continuidad a los servicios prioritarios para la
Secretaría en el ejercicio fiscal 2022.
Se formalizó la terminación anticipada de la contratación para los servicios de difusión en medios impresos
respecto a la campaña: “También vacúnate contra
la violencia”, Versión 1: Vivir sin misoginia y Versión
2: No es amor, es violencia, incluidas en la estrategia
de Comunicación Social y del Programa Anual de
Comunicación Social para el ejercicio fiscal 2021.
Además, la contratación consolidada para el
Suministro de Vales de Despensa, Electrónicos o
Impresos en Papel, para las prestaciones mensuales o de única ocasión, para el ejercicio fiscal 2021,
Partida 3 Suministro de vales electrónicos de despensa para prestaciones de única ocasión.
Del total de las contrataciones previamente referidas, 77 se adjudicaron a micro, pequeñas y medianas empresas.
Se incorporó al Sistema de Información de Compras
Gubernamentales “CompraNet”, la información de
todos los contratos, pedidos y convenios modificatorios generados mediante los procesos de licitación pública, invitación a cuando menos tres
personas y adjudicación directa. Con estas acciones
se transparentan los procesos de contratación y se
facilita el acceso de la ciudadanía a la información
relativa al uso de recursos públicos.
La SEGOB, junto con la SHCP, participó 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 2021”; “Adquisición de Medallas
y Rosetas para la entrega del Premio Nacional de
Antigüedad en el Servicio Público 2022”; “Servicio
de suministro de vales electrónicos de despensa,
para el otorgamiento de la medida de fin de año
del ejercicio 2021”; “Servicio de suministro de vales
de despensa, electrónicos e impresos en papel, para
las prestaciones mensuales o de única ocasión, del
ejercicio 2022”, y para el “Aseguramiento integral
del parque vehicular para la Administración Pública
Federal” para el ejercicio fiscal 2022.

Aseguramiento de Bienes Patrimoniales
Para el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, estuvo vigente la contratación consolidada del Programa de Aseguramiento Integral de
Bienes Patrimoniales, a través de la Licitación Pública
número LA-004000998-E2-2021, procedimiento en
el cual se logró contratar el servicio con transparencia y mejores condiciones para la Secretaría, respecto
de las obtenidas en el ejercicio 2020.
Para 2022 se realizó una ampliación del contrato hasta el día 28 de febrero, para el Programa
de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales.
Posteriormente, en cumplimiento del “Decreto que
establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 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”, se llevó a cabo
la contratación del Programa de Aseguramiento
Integral de Bienes Patrimoniales, para el periodo del
1 de marzo al 31 de diciembre de 2022, a través de la
Licitación Pública Número LA-004000998-E3-2022.
Archivo
Se llevó a cabo la capacitación Administración del
Archivo de Trámite, dirigido a las personas responsables de archivo de trámite de las Unidades
Administrativas y OAD’s de la dependencia, con la
finalidad de conocer los procedimientos relacionados con la organización, control y administración de
documentos, así como expedientes que se generen,
adquieran, obtengan o conserven. Asimismo, se
otorgó, de manera continua, asesorías a las personas responsables de archivo para la elaboración de
los instrumentos de control archivístico, entre otros.
El 14 de julio de 2022, se publicó el Acuerdo por
el cual se crea el Grupo Interdisciplinario para la
Valoración Documental en la página de la dependencia, el cual tiene como objetivo colaborar con
las Unidades Administrativas productoras de documentación, en el establecimiento de los valores
documentales, vigencias, plazos de conservación y
disposición documental; en cumplimiento al artículo 11, fracción V de la Ley General de Archivos.

Como resultado de dichas acciones, se logró obtener mejores condiciones para la Secretaría, en
cuanto a oportunidad, transparencia, plazos de entrega y precios.
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En Materia de Recursos Humanos
Prestaciones Derivadas de Condiciones
Generales de Trabajo
Otorgamiento de Prestaciones Mediante Vales
de Despensa
Durante el periodo septiembre-diciembre de 2021,
la SEGOB realizó el proceso para la adquisición de
vales de despensa en la modalidad de monedero
electrónico, para cumplir con el otorgamiento de la
prestación de la Medida de Fin de Año 2021, y vales
de despensa para el 6 de enero, Empleado del Mes
y Día del Trabajador 2022, respectivamente, a través
del procedimiento de Contratación Consolidada.
En julio de 2022 se inició el correspondiente
proceso de Contratación Consolidada para Vales
2023, a cargo de la Oficialía 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 2021 se efectuó la Campaña de
Potenciación del Seguro de Vida Institucional, con
una colectividad asegurada de 747 servidoras y
servidores públicos, y en mayo de 2022 se realizó
la Campaña de Potenciación del Seguro de Vida
Institucional, con una colectividad asegurada de

755 servidoras y servidores públicos. En consecuencia, el total de servidores públicos asegurados fue
de 1,502.
FONAC
Durante diciembre de 2021 se realizó la difusión del
periodo extraordinario del Trigésimo Tercer Ciclo del
Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores
al Servicio del Estado (FONAC), con vigencia del 16
de enero al 15 de julio de 2022.
Durante el primer semestre de 2022, se llevaron
a cabo las aplicaciones de las aportaciones del
FONAC, así como la gestión de las solicitudes de
liquidaciones anticipadas ante la SHCP. En junio de
2022 inició el proceso para realizar la Liquidación Anual
del FONAC Ciclo 33 Ordinario y Extraordinario, en beneficio de 2,713 trabajadoras y trabajadores de base y
confianza, mismo que se aplica en la primera quincena de julio y se paga el 3 agosto de 2022.
Asimismo, dio inicio el Ciclo 34 del FONAC con una
vigencia del 16 de julio de 2022 al 15 de julio del 2023,
con 2,908 ahorradores.
Prestaciones Adicionales
Las prestaciones otorgadas durante el periodo de
septiembre a diciembre de 2021 al personal de la
dependencia, fueron las siguientes:
Septiembre-diciembre de 2021

Prestaciones

Beneficiados

Monto
($, pesos)

Becas Sector Central (SC) y Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje (TFCA)

256

306,608.00

Días Económicos no Disfrutados SC y TFCA

3

12,706.86

Premio Semestral (1er. Semestre 2021) SC

399

289,674.00

Premio de Antigüedad 2021 SC y TFCA

181

2,659,953.96

Empleado del Mes SC y TFCA

630

892,710.00

Ayuda para Adquisición de Lentes SC y TFCA

473

4,099,982.10

Pagas de Defunción

23

462,629.86

Recompensas 2021

6

80,822.10

Medida de Fin de Año 2021

2,652

35,271,600.00

Por no Tener Retardos TFCA

610

864,370.00

Nota de Mérito TFCA

647

916,799.00

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.
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Las prestaciones otorgadas durante el periodo de
enero al 31 de agosto de 2022 al personal de la
Secretaría, fueron las siguientes:
Enero-agosto de 2022

Prestaciones

Beneficiados

Monto ($, pesos)

Día de Reyes (6 de enero) SC y TFCA

639

625,392.90

Días Económicos no Disfrutados SC y TFCA

1,793

6,901,698.96

Premio Semestral (2do. Semestre 2021) SC

395

286,770.00

Premio Anual 2021 SC

100

121,000.00

Por no Tener Retardos TFCA

37

52,429.00

Nota de Mérito TFCA

587

831,779.00

Día de las Madres SC y TFCA

891

1,381,957.76

Empleado del Mes SC y TFCA

777

1,343,199.90

Ayuda para Adquisición de Lentes SC y TFCA

113

786,119.83

Premio de Antigüedad 2021 SC y TFCA

4

61,945.90

Pagas de Defunción

13

233,254.60

Estancias Infantiles del ISSSTE

127

4,377,636.66

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.

Asesores y Choferes
Para dar cumplimiento a lo que establece el
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal”, a la “Ley Federal

de Austeridad Republicana”, artículo 12 fracción II,
y al memorándum presidencial en materia de la estructura organizacional, la SEGOB culminó las cancelaciones de plazas de asesores y choferes, como a
continuación se detalla:

Cancelación de plazas
Septiembre de 2021-agosto de 2022
Puesto
Asesores y choferes de oficinas centrales
y Órganos Coordinados

Plazas
Autorizadas

Canceladas

Pendientes

238

238

0

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.
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AVANCE PRESUPUESTARIO
De septiembre a diciembre de 2021
y de enero a julio de 2022
El presupuesto ejercido por la SEGOB en el periodo
de septiembre a diciembre de 2021 fue de 8,182.4
millones de pesos, con una distribución que se
muestra más adelante, en los cuadros por función
y por capítulo.
Por lo que refiere al ejercicio fiscal 2022, la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades, decretó el Presupuesto de
Egresos de la Federación para ese ejercicio fiscal,
autorizando a la SEGOB un monto global de 6,218.7
millones de pesos, de los cuales 3,927.2 millones de
pesos fueron destinados a servicios personales y
2,291.5 millones de pesos a otros capítulos del gasto
de operación.
La comunicación oficial del Presupuesto de Egresos
de la Federación y de los Calendarios para el Ejercicio
Fiscal 2022 por parte de la SHCP, se realizó vía calendario para cada unidad responsable.
Respecto al avance presupuestario 2022, de enero
a julio de este año se ejercieron 4,184.3 millones de
pesos, que representan el 100% del presupuesto autorizado al periodo.
Cabe destacar que, el 28 de abril de 2022, se transfirieron, de la Secretaría de Bienestar a la SEGOB,
los recursos correspondientes de los Programas
Presupuestarios S155 Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas y
U012 Programa de Apoyo para Refugios Especializados
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus
Hijas e Hijos.
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 específicas que regulan su
operación, durante los periodos de septiembre a diciembre de 2021 y de enero a julio 2022.
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Resultados Cuantitativos:
Presupuesto Ejercido por Función
Durante el periodo de septiembre a diciembre de
2021, la SEGOB aplicó su presupuesto en cuatro de las
funciones establecidas en la apertura funcional emitida por la SHCP, de las cuales, tres ejercieron el 95.7%
de los recursos presupuestarios asignados: Justicia,
Coordinación de la Política de Gobierno y Otros
Servicios Generales, como se detalla a continuación:
• Función 2. Justicia, en la que se erogaron recursos
por 1,046.9 millones de pesos, representando el 12.8
por ciento;
• Función 3. Coordinación de la Política de Gobierno,
en la que se ejercieron recursos por 6,282.1 millones de pesos, representando 76.8%, y
• Función 8. Otros Servicios Generales, con un gasto de 503.5 millones de pesos, 6.2 por ciento.
La suma de las tres funciones equivale a 7,832.5 millones de pesos, en ese periodo.
Para el periodo de enero a julio de 2022, sobresalieron también tres funciones: Justicia, Coordinación
de la Política de Gobierno y Asuntos de Orden
Público y Seguridad Interior, representando el 96.5%
de lo erogado.
A continuación, se detallan las funciones más representativas del periodo:
• Función 2. Justicia, en la que se ejercieron 967.3
millones de pesos, representando el 23.1 por
ciento;
• Función 3. Coordinación de la Política de Gobierno,
en la cual se erogaron 2,482.1 millones de pesos,
representando el 59.3%; y
• Función 7. Asuntos de Orden Público y Seguridad
Interior, en la cual se gastaron 587.8 millones de
pesos, 14.0 por ciento.
La suma de estas tres funciones ascendió a 4,037.2
millones de pesos. A continuación, se presenta el
cuadro que detalla el ejercicio por función gubernamental y por periodo:

153

Detalle por función (millones de pesos)
Septiembre de 2021 a julio de 2022
Ejercido

Función

sep-dic 2021

ene-jul 2022

Total

2

Justicia

1,046.9

967.3

2,014.2

3

Coordinación de la Política de Gobierno

6,282.1

2,482.1

8,764.2

7

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

349.8

587.8

937.6

8

Otros Servicios Generales

503.5

147.0

650.5

8,182.3

4,184.2

12,366.5

Total

Nota: Cifras en millones de pesos al 31 de julio de 2022, las sumas de los totales podrían no coincidir debido al redondeo de cifras.
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto.

Resultados Cuantitativos
por Capítulo de Gasto
El presupuesto ejercido a nivel capítulo en el periodo
comprendido de septiembre de 2021 a julio de 2022,
alcanzó un importe de 12,366.8 millones de pesos,

integrado por 8,182.5 millones de pesos de septiembre
a diciembre 2021, y por 4,184.3 millones de pesos de
enero a julio de 2022, como a continuación se detalla:

Presupuesto Ejercido de septiembre de 2021 a julio de 2022
(millones de pesos)
Septiembre de 2021 a julio de 2022
Capítulo

Concepto

1000

Ejercido
sep-dic, 2021

ene-jul, 2022

Total

Servicios personales

2,141.7

1,928.6

4,070.3

2000

Materiales y suministros

538.3

125.1

663.4

3000

Servicios generales

4,188.1

853.7

5,041.8

4000

Transferencias, asignaciones, subsidios
y otras ayudas

1,314.4

1,276.9

2,591.3

5000

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

0.0

0.0

0.0

8,182.5

4,184.3

12,366.8

Total general

Nota: Cifras en millones de pesos al 31 de julio de 2022, las sumas de los totales podrían no coincidir debido al redondeo de cifras .Fuente: Dirección General de
Programación y Presupuesto.
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto.
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Resultados Cualitativos: Comparativo
del Ejercicio Presupuestario Global
2021-2022
En el periodo de septiembre a diciembre del ejercicio
fiscal 2021 se llevaron a cabo las siguientes acciones:
• Se registró y se dio seguimiento a 202 indicadores
de las Matrices de Indicadores para Resultados
(MIR) y a 12 de las Fichas de Indicadores del
Desempeño (FID); asimismo, de conformidad
con los Criterios para el registro y actualización de
las MIR de los Programas Presupuestarios para el
ejercicio fiscal 2021, y de los Lineamientos para el
Proceso de Programación y Presupuestación para
el Ejercicio Fiscal 2021, se llevó a cabo la revisión
de los 26 programas presupuestarios autorizados
a la SEGOB durante el ejercicio fiscal 2021, actualizándose las MIR de dos 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 2021 (PAE21), no
fueron asignadas evaluaciones a los programas
presupuestarios; sin embargo, con base en el numeral 84 y 90 del PAE21 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 2022, a lo cual la SHCP autorizó la prórroga
para realizar la evaluación de nueve programas,
de acuerdo con el cronograma del Programa
Anual de Evaluación 2022.
Para el periodo de enero a julio de 2022 se realizaron
las siguientes actividades: se dio seguimiento a 202
indicadores de las MIR, así como a 12 indicadores
de las FID y, debido a que para el 2022 tres programas actualizaron sus MIR, se continúa la revisión de
los 26 programas presupuestarios autorizados a la
SEGOB durante el ejercicio fiscal 2022.
En cumplimiento a lo establecido en el Convenio
Marco de Colaboración para la Transferencia de
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, en el Acuerdo de Traspaso de Recursos
Presupuestarios y en el Convenio Modificatorio al
Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios,
celebrados entre la Secretaría de Bienestar y la
Secretaría de Gobernación, fueron transferidos
dos programas presupuestarios a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), adscrita a la SEGOB,
específicamente el S155 Programa de Apoyo a las
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Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF) y el U012 Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia
de Género, sus hijas e hijos, siendo transferidos los
recursos presupuestarios de ambos programas el
pasado 28 de abril del Ramo 20 Bienestar, al Ramo
04 Gobernación.
Por lo anterior, a partir de la transferencia de los programas, se dio seguimiento a 237 indicadores de las
MIR y 12 indicadores de las FID, y se continuó realizando la revisión de los 28 programas presupuestarios autorizados a la SEGOB durante el ejercicio
fiscal 2022.
Con relación al Programa Anual de Evaluación de
los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas
de la APF para el Ejercicio Fiscal 2022 (PAE22), no
fueron asignadas evaluaciones a los programas presupuestarios de esta Secretaría; asimismo, la SHCP
autorizó, con base en los numerales 91 y 96 del
PAE22, una prórroga para llevar a cabo en el ejercicio
fiscal 2023 las evaluaciones de ejercicios anteriores
de seis programas presupuestarios, de modo que
deberán realizarse durante el ejercicio fiscal 2023
en los plazos y términos que se establezcan en el
PAE correspondiente; adicionalmente, se continúa
llevando a cabo dos evaluaciones de los programas
presupuestarios E006 Atención a Refugiados en el
país (específica de perspectiva de género) y P024
Promover la Protección de los Derechos Humanos
y Prevenir la Discriminación (consistencia y resultados), ambas mandatadas en el PAE19 para este ejercicio fiscal 2022.

Cumplimiento de la Normativa y
Políticas Generales, Sectoriales e
Institucionales de los Programas
Presupuestarios
Según los criterios emitidos por la SHCP, en 2021
y 2022, se supervisó la actualización y calendarización de las Matrices de Indicadores para Resultados
(MIR), propuestas por cada unidad responsable,
realizando mejoras en los distintos rubros que componen las MIR, que redundaron en mayor claridad
para el seguimiento de los indicadores.
La totalidad de los Programas Presupuestarios autorizados a la SEGOB fueron reportados a la SHCP,
a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda (PASH). Los programas que, por su ejercicio presupuestario y metas alcanzadas se destacaron, fueron los siguientes:
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Composición del presupuesto por programa
(millones de pesos)
Septiembre de 2021 a julio de 2022
Programa

Denominación

E008

Ejercido

sep-dic 2021

ene-jul 2022

Total

Política y servicios migratorios

4,875.1

1,618.5

6,493.6

P005

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

456.8

116.2

573

M001

Actividades de apoyo administrativo

844.9

338.7

1,183.6

P022

Protección y defensa de los derechos
humanos

646.2

177.1

823.3

P001

Conducción de la política interior

251.2

209

460.2

Resto de programas asignados

1,108.2

1,724.8

2,833

8,182.4

4,184.3

12,366.7

Total general

Nota: Cifras en millones de pesos al 31 de julio de 2022, las sumas de los totales podrían no coincidir debido al redondeo de cifras .
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto.

Cuenta Pública 2021
A partir de marzo de 2022, la SHCP puso a disposición el Sistema de Integración de Cuenta
Pública 2021 (SICP), en el cual se incorporó la información de la Cuenta Pública por el Ejercicio
Fiscal 2021 del Ramo 04. Gobernación, de conformidad con los “Lineamientos para la Integración
de la Cuenta Pública 2021”, emitidos por la Unidad
de Contabilidad Gubernamental perteneciente a la SHCP. La Cuenta Pública del Ejercicio
Fiscal 2021 se puede consultar en la siguiente liga:
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2021

Proyecciones Presupuestarias
al Cierre de 2022
Debido a la aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto, la administración ha tenido que ser más eficiente en la gestión de
los recursos; sin embargo, al proyectar el cierre del
ejercicio 2022, se prevé una presión de gasto para
poder atender compromisos de pago, derivados
de 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
de Obligaciones en Materia de los Derechos
Humanos; el mecanismo para el cumplimiento de
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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 recursos para atender 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 2022 y 2023
Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2022
En el periodo de septiembre a diciembre del ejercicio
fiscal 2021, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
La Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, en ejercicio de sus facultades, decretó el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2022, autorizando para la SEGOB un
monto global de 6,218.7 millones de pesos, distribuidos como sigue: 3,927.2 millones de pesos para
servicios personales y 2,291.5 millones de pesos para
otros capítulos de gasto de operación.
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A partir de la comunicación oficial del Presupuesto de
Egresos de la Federación y Calendarios para el Ejercicio
Fiscal 2022, por parte de la SHCP, el Sector Gobernación
comunicó el calendario por unidad responsable.

Proceso de Programación
y Presupuestación 2023
Anteproyecto de Presupuesto 2023
(Ley De Planeación). Proyecto de
Presupuesto 2023 (Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria)
En el periodo del 1 de enero al 31 julio de 2022 se
realizaron las siguientes actividades:
Se dio inicio a la integración del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2023
(APPEF 2023) de la SEGOB, conjuntamente con todas las Unidades Responsables, las cuales son las
encargadas de establecer las actividades a realizar
durante dicho ejercicio fiscal, así como de llevar a
cabo la evaluación y asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
La recopilación de esta información constituye la
base para la presentación, a la SHCP, del APPEF
2023 de la SEGOB, con el propósito de que considere las necesidades del sector en la asignación del
techo para el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación 2023.
Para concluir el proceso de concertación del APPEF
de la SEGOB para el ejercicio fiscal 2023, 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.
Atendiendo a lo establecido en el Oficio Circular
No. 307-A.-0729, a través del cual la SHCP emitió los
Lineamientos para el Proceso de Programación y
Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2023, se dio
inicio a la integración del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023
(PPEF 2023), con la actualización de las Estructuras
Programáticas de las Unidades Administrativas,
Órganos Administrativos Desconcentrados (OAD’s)
y la Entidad Paraestatal de la SEGOB, así como a su
vinculación con la Planeación Nacional.
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Al 15 de agosto de 2022, aún no se tenía publicado
el Manual de Programación y Presupuesto para el
ejercicio fiscal 2023, así como tampoco se había recibido la comunicación por parte de la SHCP del techo de gasto para la SEGOB.
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 junio del año
en curso, la Estructura Programática 2023 para ser utilizada en la integración del PPEF 2023.

OTRAS GESTIONES DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Recepción de Solicitudes para
Movimientos del Personal en Plazas de
Estructura y Eventual de las Unidades
Administrativas de la Secretaría
de Gobernación y de sus Órganos
Coordinados
Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022
se gestionaron 2,946 movimientos del personal
para su ingreso a la nómina, de los cuales 558 correspondieron a nuevos ingresos; 1,185 a reingresos;
58 prórrogas por interinato; cuatro prórrogas por licencia, y 1,141 bajas.
Recepción de movimientos de personal
Periodo

No. de
movimientos

Septiembre de 2021 –agosto de 2022

2,946

Las cifras no incluyen al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ni al Instituto
Nacional de Migración.Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.

Ingreso de Personal
Del 1 de septiembre de 2021 al 16 de agosto de 2022
se publicaron 50 convocatorias en el DOF, para
concursar 342 plazas presupuestales sujetas al
Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, de las cuales dos correspondieron
a Convocatorias del Servicio Profesional de Carrera
dirigidas exclusivamente a mujeres, para apoyar el
compromiso de equidad de género.
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Estatus del concurso

1 de septiembre de 2021 al 16 de agosto de 2022
Aspirantes registrados: 38,542

Desierto

58

En concurso

79

Ganador

205

Total general

342

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.

CONCURSOS CON GANADOR POR GÉNERO

DESI
ER
T
O

17%

23%

O

DOR
A
AN

EN CONCU
RS

60%

Septiembre 2021-10 de agosto 2022

G

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.

Comité Técnico de Profesionalización
En el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre
de 2021, se realizaron dos sesiones ordinarias y una
sesión extraordinaria permanente donde se generaron 26 y 29 acuerdos autorizados, respectivamente. En el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de
2022, se celebraron tres sesiones ordinarias y cinco
sesiones extraordinarias, en las cuales se autorizaron 63 y 11 acuerdos respectivamente.

Capacitación y Certificación
de Capacidades
Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 se
autorizó el Programa Anual de Capacitación 2022.
En atención a las disposiciones en materia de austeridad y a las condiciones sanitarias que enfrenta el
país a causa de la pandemia del COVID-19, las acciones programadas se atendieron mediante cursos en
línea gratuitos ofertados por diversas plataformas,
logrando capacitar a 1,403 servidoras y servidores
públicos a través de 175 cursos, cinco videoconferencias, un diplomado, tres talleres y cinco seminarios.

49.50%

50.50%

Femenino

Masculino

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.

Al cierre del ejercicio 2021 el total de servidoras y
servidores públicos capacitados por número de horas durante todo el año fue el siguiente:
Total de personal capacitado
por horas en 2021
1 a 19 horas

20 a 39 horas

40 horas

Total

589

384

430

1,403

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.

Respecto al proceso de certificación con fines de
permanencia, 52 servidoras y servidores públicos
cumplieron con esta obligación.
Personal certificado con fines de permanencia
1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021
Personal certificado Personal sin certificar Total
52

13

65

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.
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En el periodo de enero al 31 de agosto de 2022, 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.
Por otro lado, en cumplimiento al Programa Anual
de Capacitación 2022, autorizado por el Comité
Técnico de Profesionalización, se capacitó a 2,750
servidoras y servidores públicos a través de 443
cursos en línea, 16 videoconferencias, seis diplomados, tres talleres, un congreso y tres seminarios.
Adicionalmente, se desarrollaron dos cursos de
capacitación en línea, llamados “Orientación a
Resultados” y “Visión Estratégica”, con el objetivo de
fomentar en los servidores públicos la disciplina y
constancia en el equipo, mismos que se desarrollaron con recursos propios dentro de la plataforma de
https://profesionalizacion.segob.gob.mx/

Personal certificado con fines de permanencia
enero-agosto de 2022
Personal
certificado

Personal
sin certificar

Total

60

28

88

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.

Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)
Del 1 de enero al 18 marzo de 2022, el CENDI
Margarita Maza de Juárez efectuó sus clases a
distancia y presenciales con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, por lo que
se crearon dos grupos del personal docente a fin
de atender las necesidades educativas. La transmisión de contenidos educativos fue realizada por
cada área: titulares de grupo, 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 las
madres y los padres de familia, a su vez, registraron
evidencias de trabajo con sus hijos. Las clases virtuales se impartieron de lunes a viernes en horarios
de acuerdo con el grado escolar.
Durante el periodo de enero a julio de 2022 (ciclo
escolar), los últimos jueves de cada mes se realizó
un cierre de situación didáctica, con la participación de todos los grupos, para realizar una coevaluación general.
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El 21 de marzo de 2022, se reanudaron en el CENDI
las clases en la modalidad presencial, concluyendo
las clases virtuales y, a partir de esa fecha, siguió
operando de manera presencial.
Con el fin de garantizar la calidad del servicio prestado
en el CENDI Margarita Maza de Juárez, durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2021 al 29
de julio de 2022 (fecha en la que concluyó el ciclo escolar 2021-2022), se realizaron las siguientes actividades:
• En materia de capacitación del personal: se
implementaron reuniones de evaluación y programación semanales, con una transversalidad
pedagógica, atendiendo las áreas de oportunidad de cada grupo de acuerdo con las etapas de
desarrollo de los alumnos, así como talleres para
el personal, impartidos por el equipo técnico, tomando en consideración temas de interés de la
comunidad educativa.
• Se integró el programa escolar de mejora continua, mediante el cual se realizaron todas las adecuaciones curriculares, previendo y preparando
los diferentes escenarios de modalidad: presencial, virtual o híbrida.
• Previo al inicio del ciclo escolar, se sistematizaron y
organizaron los procesos para iniciar un ciclo sin estrés para el alumnado, el personal y las madres y los
padres de familia. Asimismo, se iniciaron los trabajos
de digitalización de los expedientes del alumnado y
del personal, para agilizar el manejo de información.
• Se continuó con la ambientación de salas de manera mensual para estimular las percepciones visuales
del alumnado, se efectuaron reuniones informativas
con madres y padres de familia para aplicar la modalidad virtual y presencial, manteniendo un contacto permanente con éstos durante la pandemia.
• Se gestionó la instalación de Internet inalámbrico,
asignando equipos de cómputo adicionales al
personal del CENDI para permitir la transmisión
de las clases virtuales, incrementando las herramientas pedagógicas en beneficio del alumnado.
• Para favorecer el desempeño del alumnado y
docentes, y atender las adecuaciones curriculares
de una manera oportuna, se aplicaron evaluaciones; se fortalecieron el área socioemocional del
alumnado, así como los vínculos afectivos con el
personal docente, se gestionaron reuniones con
madres representantes de grupo para atender
dudas e inquietudes, integrando las propuestas
que compartieron las madres y los padres de familia en su totalidad.
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Servicio Médico
En el periodo de septiembre de 2021 a agosto de
2022, se ha mantenido el servicio médico en los dos
consultorios ubicados en el complejo Bucareli y en
Río Amazonas. A fin de reforzar las medidas preventivas, se atendió un total de 3,662 pacientes en
consulta médica, de los cuales 2,466 fueron atendidos en las instalaciones de Bucareli y 1,196 en el
edificio de Amazonas.
Se realizaron cuatro Campañas de Prevención
Médica de vacuna de influenza y hepatitis B, y pruebas citológicas (Papanicolaou), a 476 servidoras y
servidores públicos de la SEGOB. Adicionalmente,
se impartieron dos videoconferencias informativas
de El consumo de tabaco como Factor de Riesgo y
Recomendaciones para evitar el contagio del SARSCoV2 (COVID-19).
Como un apoyo a las y los trabajadores con motivo
del COVID-19, se realizaron las videoconferencias La
salud mental en tiempos de pandemia, La muerte
y el duelo en tiempos de COVID-19 y Ómicron: un
nuevo reto, con la participación de especialistas de
la salud como ponentes.
Se proporcionó a las y los servidores públicos videoconferencias con temas de superación personal y
profesional; salud y familia; trastorno por consumo
de sustancias en jóvenes; estrategias de prevención
y tratamiento; factores relacionados con la obesidad y adicción alimentaria; la riqueza de ser mujer,
y comunicación y asertividad.
Se gestionaron 400 vacunas contra la influenza,
que se aplicaron de diciembre de 2021 a enero de
2022, en beneficio de igual número de personal. En
el servicio de Clínica de Detección y Diagnóstico
Automatizado (CLIDDA) del ISSSTE se agendó la
atención de 381 servidores públicos.
Durante el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 31
de agosto de 2022, para apoyar la economía de las
y los trabajadores de la SEGOB, se formalizaron 189
cartas compromiso que involucran a 680 establecimientos que otorgan promociones, descuentos,
precios preferenciales y pagos diferidos al personal,
en las categorías de alimentos, autos, crédito, departamentales, deporte, educación, florerías, hogar,
librerías y papelerías, moda, recreación, salud, servicios funerarios, telefonía y turismo.

Comunicación Interna
Se brindó el apoyo a las Unidades Administrativas de
la SEGOB por medio de estrategias de comunicación
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interna y difusión de sus actividades, planes y programas, para el alcance de los objetivos, al igual
que metas institucionales. Se realizaron 476 envíos
de correo masivo. Asimismo, se colocaron 51 fondos
de escritorio en las computadoras institucionales;
se publicaron 33 banners en la página principal de
Intranet, y se realizaron 282 actualizaciones de información en sus diferentes secciones.

Servicio Social y Prácticas
Profesionales
Al 31 de agosto de 2022 se encuentran vigentes 215
acuerdos de colaboración con instituciones educativas para el Programa de Servicio Social y Prácticas
Profesionales, mediante el registro de programas
específicos de la SEGOB. Durante el periodo del 1
de septiembre de 2021 al 10 de agosto de 2022, se
reclutó a un total de 278 estudiantes para Servicio
Social y Prácticas Profesionales, conforme a la siguiente estadística:
Periodo

Estudiantes

Modalidad

1 de septiembre
al 31 de diciembre
de 2021

90

Mixta (a distancia
y presencial)

1 de enero a
agosto de 2022

188

Mixta (a distancia
y presencial)

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.

Se emitieron cartas de liberación del Servicio Social
a trabajadores que cumplieron con el requisito mínimo de un año laborando en la Institución, conforme al cuadro siguiente:
Periodo

Liberaciones

1 de septiembre al 31
de diciembre de 2021

12

1 de enero al 31 de agosto
de 2022

19

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.

Actividades Esenciales Durante
la Pandemia
En septiembre de 2021 acudieron en promedio
7,520 servidoras y servidores públicos a laborar diariamente atendiendo actividades esenciales de la
SEGOB, lo que representó el 75% del total de la plantilla laboral activa, mientras que el 25% restante, es
decir, 2,296 funcionarias y funcionarios, realizaron sus
actividades en la modalidad de trabajo a distancia.
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Promedio mensual de asistencia de servidores públicos
Septiembre-diciembre de 2021
Órganos Administrativos Desconcentrados,
Órgano Autónomo y Entidades

Sector Central
Fecha

TOTAL

Base

Confianza

Otros

Subtotal

% del
total

Base

Confianza

Otros

Subtotal

% del
total

sep-21

153

1,157

64

1,374

18%

1,179

4,935

32

6,146

81%

7,520

oct-21

173

1,191

111

1.475

19%

1,145

5,088

37

6,270

80%

7,745

nov-21

178

1,259

114

1,551

19%

1,167

5,084

37

6,288

80%

7,839

dic-21

173

1,105

103

1,381

!9%

1,168

5,037

41

6,246

80%

7,627

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.

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,
así como personas con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud, tales
como diabetes, hipertensión, pulmonar, hepática, metabólica, obesidad mórbida, insuficiencia 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, además del riesgo de contagio
entre las personas servidoras públicas. Se mantuvo
la disponibilidad permanente en el horario laboral
de servicios preventivos de salud, filtros 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 enero de 2022, las actividades esenciales fueron atendidas con la presencia de 7,273 servidores
públicos adscritos a 35 Unidades Administrativas,
ocho Órganos Administrativos Desconcentrados y
uno Autónomo, lo que representaba el 77% del total de la plantilla realizando labores presenciales,
mientras que 2,187 trabajadores, el 23% del total,
realizó trabajo en casa. Con motivo de las vacunas
contra el COVID-19, a partir de abril de 2022 las y los
servidores públicos se reintegraron paulatinamente
a sus labores.

Promedio mensual de asistencia de servidores públicos
Enero-8 de abril de 2022
Órganos Administrativos Desconcentrados,
Órgano Autónomo y Entidades

Sector Central
Fecha

TOTAL

Base

Confianza

Otros

Subtotal

% del
total

Base

Confianza

Otros

Subtotal

% del
total

ene-22

147

960

100

1,207

16%

1,163

4,862

41

6,066

83%

7,273

feb-22

158

1,024

107

1,289

17%

1,153

4,838

41

6,032

82%

7,321

Nota: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el último reporte de “Actividades Críticas durante el periodo de Contingencia Sanitaria a partir del
26 de marzo de 2020” sería el del 8 de abril de 2022, motivo por el cual el cuadro estadístico presentado se cierra en esa fecha.
Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.

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

161

Promedio mensual de asistencia de servidores públicos
Enero-8 de abril de 2022
Órganos Administrativos Desconcentrados,
Órgano Autónomo y Entidades

Sector Central
Fecha

Base

Confianza

Otros

Subtotal

% del
total

TOTAL

Base

Confianza

Otros

Subtotal

% del
total

mar-22

179

1,154

115

1,448

19%

1,174

5,008

41

6,223

81%

7,671

abr-22

176

1,235

110

1,521

19%

1,174

5,032

41

6,247

80%

7,768

Nota: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el último reporte de “Actividades Críticas durante el periodo de Contingencia Sanitaria a partir del
26 de marzo de 2020” sería el del 8 de abril de 2022, motivo por el cual el cuadro estadístico presentado se cierra en esa fecha.
Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.

Estadística de personal contagiado por el virus SARS-CoV-2
(enero-16 de agosto de 2022)
Sector Central
Área

Casos
positivos

Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración

315

Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos

265

Subsecretaría de Gobierno (área en proceso de reestructura)

287

Unidad de Administración y Finanzas

139

Unidad General de Asuntos Jurídicos

147

Total

1,153

Órganos administrativos, entidades y autónomo
Órgano, entidades, autónomo

Casos
positivos

Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales

64

Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

48

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

96

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

87

Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

140

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

84

Instituto Nacional de Migración

663

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

57

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.
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Órganos administrativos, entidades y autónomo
Órgano, entidades, autónomo

Casos
positivos

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

67

Secretaría General del Consejo Nacional de Población

84

Talleres Gráficos de México

65

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

190

Total

1,645

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.

Centro Cultural y Deportivo
Como medida complementaria de las acciones
para el combate de la enfermedad del COVID-19 generada por el virus SARS-CoV-2, el Centro Cultural y
Deportivo suspendió sus actividades durante el periodo comprendido de septiembre de 2021 al 31 de
agosto de 2022, conforme a los lineamientos, normas, guías o protocolos de protección establecidos
por la autoridad sanitaria.
Sin embargo, se realizaron labores de mantenimiento
a todas las instalaciones, a fin de estar en condiciones
de efectuar la reapertura en los meses siguientes.

ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA
DE GOBERNACIÓN
La SEGOB se conforma actualmente con 59 unidades responsables de las cuales: 48 son unidades administrativas de Oficinas Centrales, ocho Órganos
Administrativos Desconcentrados, dos Entidades y
un Órgano Autónomo, como se muestra en el organigrama anexo.

Modificación a las Estructuras
Orgánicas No Básicas de Diversas
Unidades
Durante el periodo de septiembre de 2021 al 31
de agosto de 2022, con el propósito de realizar la
alineación organizacional de diversas unidades
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administrativas del Sector Central de la SEGOB, conforme a las atribuciones del Reglamento Interior y a
sus necesidades de operación, se realizaron diversas gestiones para obtener la aprobación y registro
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así
como de la Secretaría de la Función Pública, en el
ámbito de sus respectivas atribuciones, de las estructuras orgánicas y ocupacionales de las siguientes unidades responsables:
• Subsecretaría de Derechos Humanos, Población
y Migración, al igual que de las unidades que
coordina.
• Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, así como de las
unidades bajo su coordinación.
• Unidades Responsables que dependían de la extinta Subsecretaría de Gobierno.
• Unidad de Administración y Finanzas.
Los cambios organizacionales que se realizaron a las
referidas unidades administrativas, consistieron en
cambios de denominación, de unidad administrativa, de línea de mando, entre otros, y se realizaron
para modernizar las estructuras orgánicas, además
de brindar mejores servicios a la sociedad, lo que
permite cumplir con las metas institucionales que
encomiendan las disposiciones jurídicas y normativas en el ámbito de su responsabilidad.
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A

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

C

UNIDAD
DE GOBIERNO

UNIDAD
DE ENLACE

DIRECCIÓN
GENERAL
REGIONAL
SURESTE

DIRECCIÓN
GENERAL
REGIONAL
CENTRO
Y NORESTE

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
CONTENCIOSO

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

164

TALLERES GRÁFICOS
DE MÉXICO

CONSEJO NACIONAL
PARA PREVENIR LA
DISCRIMINACIÓN

TRIBUNAL FEDERAL
DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE
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SECRETARÍA 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

UNIDAD PARA
LA DEFENSA
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

DIRECCIÓN
GENERAL
DEL REGISTRO
NACIONAL
DE POBLACIÓN
E IDENTIDAD

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

SECRETARÍA
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

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

COMISIÓN
NACIONAL
DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS
(EVENTUAL)
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Coordinación General de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados,
Gestión de Plazas Eventuales
Con la finalidad de abordar los retos y el creciente
número de solicitudes de la condición de refugiados en búsqueda de protección internacional en el
país, provenientes de 110 países, principalmente de
Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras y
Nicaragua), y de diversos países de otras latitudes,
incluyendo el Caribe (Haití y Cuba), Sudamérica
(Venezuela, Chile, Brasil y Colombia), se tramitó ante
las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la
Función Pública el registro de 228 plazas de carácter eventual, para continuar atendiendo los compromisos adquiridos por la SEGOB en materia de
refugio, conforme a los estándares internacionales
de derechos humanos.

Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación, Modificación
Organizacional
Se efectuaron modificaciones organizacionales a la
estructura orgánica de la entidad, orientadas a dar
cumplimiento a las disposiciones normativas en la
materia, lo cual le permite dar cumplimiento a sus
metas institucionales y mejorar la eficiencia en el
desarrollo de sus actividades cotidianas, entre las
que destacan:
• Conversión de nivel salarial, de L11 a M41, del
puesto de la persona Titular del Órgano Interno
de Control del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación.
• Cambio de régimen laboral del apartado “B” al
“A”, de 19 puestos operativos, en alineación a la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Talleres Gráficos de México,
Modificación Organizacional
Se realizó la modificación a la estructura orgánica
de Talleres Gráficos de México, que consiste en dar
cumplimiento a las disposiciones de carácter normativo que emitan la SHCP y la SFP, relativas a la
conversión de nivel salarial de L11 a M41 del puesto
de la persona Titular del Órgano Interno de Control.

Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas, Gestión de Plazas Eventuales
Con la finalidad de atender la operación del Centro
Nacional de Identificación Humana, de conformidad con el Decreto por el que se reforman y
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adicionan diversas disposiciones de la Ley General
en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsquedas de Personas, publicado en el DOF el 13 de mayo de 2022, se tramitó
ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público
y de la Función Pública el registro de 71 plazas de
carácter eventual.

En Materia de Puestos
Como parte del reordenamiento de las estructuras
orgánicas no básicas y del proceso de identificación de plazas eventuales, acorde a la congruencia
organizacional definida por la descripción, el perfil y la valuación de puestos -todo ello conforme al
diseño organizacional y al Reglamento Interior de
la Secretaría de Gobernación y demás disposiciones jurídicas-, se procedió a la formulación de 1,056
casos de puestos descritos, perfilados y valuados,
de diversas unidades administrativas del Sector
Central de la dependencia, con lo cual se fortalecieron las capacidades institucionales de la SEGOB en
el cumplimiento de sus atribuciones.

Proyecto de Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación
La Dirección General de lo Consultivo y de Contratos
y Convenios, adscrita a la Unidad General de Asuntos
Jurídicos de la Secretaria de Gobernación, procedió a la
integración del proyecto de “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y
se abroga el Decreto por el que se crea la Coordinación
para la Atención Integral de la Migración en la Frontera
Sur”, que considera las disposiciones establecidas por el Titular del Ejecutivo Federal en materia
de simplificación orgánica de la Administración
Pública Federal, y que contempla la fusión, cancelación o desaparición de Órganos Administrativos
Desconcentrados para ser transferidos como unidades administrativas del Sector Central.
En virtud de lo anterior, se dejaron sin efectos los
dictámenes del 13 de mayo y 14 de octubre de 2021,
que emitieron la SFP y SHCP, respectivamente,
para iniciar nuevamente el proceso de solicitud de
dichos dictámenes, una vez que se incluyeron los
comentarios de Presidencia de la República al proyecto del Reglamento.
En el proyecto de Decreto se previeron los siguientes
cambios en el diseño organizacional de la SEGOB:
• Reincorporación de la Dirección General de
Comunicación Social, al Sector Central.
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• Reincorporación del Centro de Producción de
Programas Informativos y Especiales, como
Órgano Administrativo Desconcentrado.
• Incorporación al Sector Central de la SEGOB de los siguientes Órganos Administrativos Desconcentrados:
– El Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal, se incorpora como Dirección
General de Coordinación con Gobiernos Locales.
– La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se fusiona con la
Coordinación para la Atención Integral de la
Migración en la Frontera Sur.
– La Secretaría General del Consejo Nacional de
Población.
• Reestructuración de la línea de mando de la
Unidad de Gobierno.

AVANCES EN MATERIA
DE ORGANIZACIÓN
Manuales de Organización
Durante el periodo de septiembre de 2021 a agosto de 2022, se realizaron trabajos coordinados con
diversas unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, en materia de manuales administrativos, como son los de Organización
Específicos, o bien, los de Procedimientos. En este
sentido, los avances fueron:
• Tres se encontraban en revisión técnica, 45 proyectos de manual contaban con observaciones
técnicas, 16 se remitieron para revisión y dictamen
jurídico y uno fue registrado y expedido.

Procesos Institucionales de la SEGOB
En cumplimiento al Programa Nacional de Combate
a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la
Gestión Pública 2019-2024 (PNCCMGP), se realizó la
revisión de las actividades que integran los procedimientos correspondientes a diversos procesos sustantivos de la Secretaría de Gobernación, definidos
en el mapa de procesos institucional. Lo anterior,
considerando la aplicación de acciones de simplificación y mejora, la alineación de los procedimientos
con el proceso respectivo y su formalización en los
Manuales de Procedimientos de las unidades administrativas de la SEGOB.

En observancia a lo establecido en la Guía para
Determinar el Porcentaje de Normas Internas
Simplificadas 2015, la Guía Metodológica V 1.0,
Mejora y Simplificación de los Procesos y Normas
Internas 2021, emitida por la SFP, y en concordancia al PNCCMGP, se emitieron los Lineamientos
para la mejora y simplificación de normatividad interna de la SEGOB y sus Órganos Administrativos
Desconcentrados, los cuales tienen por objeto establecer las acciones de revisión, mejora y simplificación que éstas deberán realizar para contar con una
regulación de fácil aplicación, que agilice el desarrollo de sus procesos sustantivos, administrativos y
estratégicos.

Relaciones Laborales
En el periodo del 13 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2022, y conforme a las atribuciones que tiene
el Instituto Nacional de Migración (INM) en su carácter de Órgano Administrativo Desconcentrado
para administrar el recurso humano; expedir los
nombramientos y aplicar normas y procedimientos
respecto a movimientos de su personal; regir su administración con autonomía técnica y operativa; expedir sus propias disposiciones normativas, y tomar
decisiones en materia de administración, manejo,
custodia y aplicación de su recurso humano, se entregaron 5,024 Expedientes Únicos de Personal de
las y los servidores públicos en activo que conforman su plantilla ocupacional, y de 10,750 de las y los
servidores públicos que causaron baja, para su administración y custodia.

Pago de Remuneraciones al Personal
y Pago de Aportaciones Patronales
Al mes de diciembre de 2021, se realizaron los pagos por sueldos y salarios del personal adscrito al
Sector Central y organismos coordinados, estos últimos conformados por ocho órganos administrativos desconcentrados y un ente autónomo, por un
monto de 3,412.3 millones de pesos. De este recurso,
93.9% corresponde a pagos de personal con plazas
de estructura, 4% a personal con plaza eventual, y
2.1% a personal contratado por honorarios asimilables a salarios.

Pago de nómina de la SEGOB 1
(Cifras al 31 de diciembre de 2021,
en millones de pesos)
Plazas
Presupuestal
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Sector
Central
1,294.2

Organismos
coordinados
1,909.6

Total
3,203.8
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Al 31 de agosto de 2022 se pagaron 149.7 millones
de pesos por concepto de cuotas y aportaciones a
la seguridad social y 51.5 millones de pesos por el
concepto de impuesto sobre nóminas.

Pago de nómina de la SEGOB 1
(Cifras al 31 de diciembre de 2021,
en millones de pesos)
Plazas

Sector
Central

Organismos
coordinados

Total

Eventual

28.8

106.5

135.3

Honorarios

59.9

13.3

73.2

Total

1,382.9

2,029.4

3,412.3

No incluye al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ni a Talleres
Gráficos de México.
Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.
1

En promedio, en 2021 con el pago de sueldos, salarios y prestaciones se benefició a 9,349 trabajadores
con plaza de estructura; 328 con plaza eventual y 92
personas contratadas bajo el régimen de honorarios, para un total de 9,769 servidoras y servidores
públicos adscritos a la SEGOB.
Con relación al pago de cuotas y aportaciones de
seguridad social, al 31 de diciembre se erogaron
229.9 millones de pesos, en tanto que el pago de
impuestos sobre nómina ascendió a 99.8 millones
de pesos.
En el presente año, se continuó garantizando el pago
de sueldos, salarios y prestaciones del personal que
ocupa plazas de estructura, eventual, así como los
contratados por honorarios, tanto del Sector Central
como de los Organismos Coordinados; de enero al
31 de agosto de 2022 se pagaron remuneraciones
por un monto de 1,983.2 millones de pesos en favor
de 10,229 servidoras y servidores públicos: 9,474 de
estructura, 536 eventuales y 219 por honorarios.

De septiembre de 2021 al 16 de agosto de 2022, se
verificó el pago de 49 laudos; ello permitió realizar
los pagos de cuotas y aportaciones de seguridad
social y el reconocimiento de antigüedad ante el
ISSSTE de 22 casos, para dar cumplimiento a las
sentencias laborales.
Como parte de las medidas de protección que eviten contagios por COVID-19, se extendieron las acciones que permiten el intercambio de información
vía electrónica con las unidades administrativas y
Organismos Coordinados, tales como avisos afiliatorios, cartas patronales, constancias de préstamos,
aclaraciones de créditos, validación de nóminas en
formato electrónico y posterior formalización en físico, a fin de evitar el desplazamiento de personal,
el contacto directo y lograr la reducción de tiempos
en los procesos, contribuyendo a la simplificación
administrativa, así como al ahorro de recursos.
En el primer semestre de 2022 se contó con el servicio
de un despacho externo para realizar los Dictámenes
sobre el pago de contribuciones locales del ejercicio 2021 (impuesto sobre nóminas) de la Ciudad de
México y los estados de México, Oaxaca, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, respectivamente, cuyos resultados no tuvieron observaciones.

Movimientos de Personal Ingresados
a Nómina
De septiembre a diciembre de 2021, se realizaron
4,663 incorporaciones a la nómina en promedio, derivadas de diversos movimientos de personal, conforme a lo siguiente:

Pago de nómina de la SEGOB 1
(Cifras acumuladas al 31 de agosto de 2022,
en millones de pesos)
Plazas

Sector
Central

Organismos
coordinados

Total

Presupuestal

705.8

1,122.0

1,827.8

Eventual

20.6

90.5

111.1

Honorarios

31.6

12.7

44.3

Total

758.0

1,225.2

1,983.2

No incluye al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ni a Talleres
Gráficos de México.
Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.
1
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Movimientos de personal
(Capturados en el Sistema Integral
de Recursos Humanos y Nómina)1
Promedio septiembre-diciembre de 2021
Régimen

Sector
central

Organismos
coordinados

Total

Presupuestal

307

4,023

4,330

Eventual

2

122

124

Honorarios

164

45

209

Total

473

4,190

4,663

No incluye al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ni a Talleres
Gráficos de México.
Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.
1
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Entre enero y agosto de 2022 se realizaron los siguientes movimientos de personal:

Movimientos de personal
(Capturados en el Sistema Integral de Recursos
Humanos y Nómina)1
1 de enero al 31 de agosto de 2022
Régimen

Sector
central

Órganos
Desconcentrados

Total

Presupuestal

513

8,708

9,221

Eventual

184

762

946

Honorarios

126

93

219

Total

823

9,563

10,386

No incluye al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ni a Talleres
Gráficos de México.
Fuente: Dirección General de Recursos Humanos.
1

En adición, durante el primer semestre de 2022 se
concluyó con la implementación de una herramienta informática que permite estandarizar el registro y emisión de los documentos de movimientos
de personal ingresados al sistema de nómina, así
como el acopio de información para la plantilla del
Registro Único de Servidores Públicos.
A partir de julio de 2022, la aplicación se implementa
en los movimientos de los Órganos Administrativos
Desconcentrados de la SEGOB, para lo cual se capacitó al personal administrativo de los Órganos en
el uso de la herramienta, permitiendo homologar
el registro y emisión de los documentos de movimientos de personal.
De enero al 31 de agosto de 2022, fueron incluidos
en el Registro de contratos de Prestación de servicios profesionales por Honorarios (SIREHO) 128
contratos de prestación de servicios profesionales
por honorarios asimilados a salarios de las unidades
administrativas de la SEGOB.
En concordancia con la estrategia Libertad e
Igualdad del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y
a lo requerido por el INAI, para la carga de información
del primer trimestre de 2022 en el Sistema de Portal
de Obligaciones de Transparencia, se efectuó la actualización de información con perspectiva de género en
la denominación de los puestos de la SEGOB, con el
fin de brindar información que coadyuve a generar
condiciones de igualdad en la ocupación de los cargos
entre mujeres y hombres.
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Comité de Ética
El 19 de abril de 2022, la SFP emitió la Cédula
Definitiva de Evaluación Integral 2021 para la SEGOB,
otorgando al Comité de Ética de la Dependencia, la
calificación de Excelente con 98 puntos de 100.
Durante el periodo de enero al 31 de agosto de 2022,
el Comité de Ética recibió cuatro denuncias, mismas
que fueron atendidas y resueltas por el Comité, en
tiempo y forma. Asimismo, de septiembre de 2021
a agosto de 2022 el Comité de Ética celebró cuatro
sesiones ordinarias y cuatro extraordinarias.

Certificación en la Norma Mexicana en
Igualdad Laboral y No Discriminación
En el periodo de septiembre de 2021 al 31 de agosto
de 2022, se llevaron a cabo las gestiones del procedimiento establecido para conservar la certificación
de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, En
Igualdad Laboral y No Discriminación, mediante
solicitudes de documentación o información a diversas áreas del Sector Central de la SEGOB. Lo anterior para el cumplimiento de los requisitos críticos
y no críticos de la auditoria de vigilancia prevista en
la citada Norma, que se llevará a cabo en el mes de
octubre de 2022.

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 SFP el 5 de septiembre de 2018, la
Secretaría de Gobernación logró concluir al 98.6% el
Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI),
el 31 de octubre de 2021.
El 17 de diciembre de 2021 se concluyó la Evaluación
del Sistema de Control Interno Institucional 2021,
para la cual se seleccionaron ocho procesos prioritarios sustantivos y administrativos y se evaluaron
33 elementos de control. Con los resultados obtenidos se integró el PTCI 2022 que consta de 33 acciones de mejora, mismo que fue aprobado por
el titular de la SEGOB, el titular de la Unidad de
Administración y Finanzas y la Directora General de
Recursos Humanos.
Durante julio de 2022 se reportó el avance del primer semestre de las acciones de mejora establecidas en el PTCI 2022, con un avance del 50.3% en la
implementación.
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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 SFP el 5 de septiembre de 2018, la
SEGOB concluyó al 100% en el Programa de Trabajo
de Administración de Riesgos 2021 (PTAR), el 31 de
diciembre de 2021.
Para el proceso de Administración de Riesgos 2022,
la Matriz Institucional se integró con nueve riesgos,
que se están atendiendo a través de las 40 acciones
de control que conforman el PTAR 2022, aprobado
por el titular de la SEGOB, el titular de la Unidad de
Administración y Finanzas y la Directora General de
Recursos Humanos.
Al 31 de julio de 2022 la SEGOB obtuvo un avance
del 46.2% en la implementación de las acciones de
mejora establecidas en el PTAR 2022.

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
Administrativos Desconcentrados de la SEGOB 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 91.3%, al concluirse 166
objetivos, en tanto que los 76 objetivos restantes
presentaron un avance parcial.
Referente al ejercicio fiscal 2021 se determinaron 232
objetivos a cargo de 35 Unidades Administrativas y
ocho Órganos Administrativos Desconcentrados
de la dependencia. Al 31 de diciembre de 2021 se
concluyeron 180 objetivos y 52 presentaron avances
parciales, por lo que el porcentaje global obtenido
fue de 94.7 por ciento.
Para el ejercicio fiscal 2022, se registraron 212 objetivos de 33 Unidades Administrativas y ocho Órganos
Administrativos Desconcentrados. Al 30 de junio de
2022, se tenía un porcentaje promedio de avance
de 53% en el reporte trimestral correspondiente.

OBRAS Y MANTENIMIENTO
Durante el periodo de septiembre de 2021 al 16 de
agosto de 2022 la Secretaría de Gobernación no llevó a cabo ninguna obra pública o servicio relacionado con la misma, dado que la dependencia no
cuenta con presupuesto asignado en el Capítulo 6000.
No obstante, para conservar y mantener en óptimas condiciones de operación los inmuebles de
esta Secretaría, se contó con los instrumentos contractuales que a continuación se enlistan:

Contratos limpieza, mantenimiento y conservación
2do. semestre 2021–1er. semestre 2022
Servicio

Contrato/Convenio

Vigencia

Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo a sistemas contra incendio, detección temprana de humo y extintores

SG/CPS/36/2021

5 de agosto 2021 a 31 de diciembre 2021

SG/CVS/39/2021

1 de enero 2022 a 31 de marzo 2022

Servicio de mantenimiento permanente preventivo y correctivo integral a instalaciones

SG/CPS/37/2021

14 de agosto 2021 a 31 de diciembre 2021

SG/CVS/38/2021

1 de enero 2022 a 31 de marzo 2022

SG/CPS/41/2021

10 de septiembre 2021
a 31 de diciembre 2021

Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo a subestaciones, UPS y plantas de
emergencia

Servicio de limpieza para los inmuebles

SG/CVS/37/2021

1 de enero 2022 a 31 de marzo 2022

SG/CPS/22/2021

16 de abril 2021 a 31 de diciembre 2021

SG/CVS/41/2021

1 de enero 2022 a 28 de febrero 2022

SG/CPS/08/2022

1 de marzo 2022 a 31 de diciembre 2022

Fuente: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
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Contratos limpieza, mantenimiento y conservación
2do. semestre 2021–1er. semestre 2022
Servicio

Contrato/Convenio

Vigencia

Servicios integrales de jardinería
y fumigación

SG/CPS/20/2022

14 de abril 2022 a 31 de diciembre 2022

Servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo de elevadores

SG/CPS/16/2022

14 de abril 2022 a 31 de diciembre 2022

Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo a instalaciones y equipos de aire
acondicionado, extracción, refrigeración y
bombas de calor

SG/CPS/28/2022

5 de mayo 2022 a 31 de diciembre 2022

Fuente: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

En el periodo comprendido del 1 de septiembre de
2021 al 16 de agosto de 2022 se atendieron alrededor
de 2,030 servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo, precisando que, para la administración
de los servicios antes mencionados, se consideraron
y tomaron las medidas necesarias para fomentar la
racionalidad en el gasto, cumpliendo con los principios de austeridad, economía, eficiencia, eficacia,
honradez, rendición de cuentas y transparencia.

Protección Civil
Durante el periodo de septiembre de 2021 al 16 de
agosto de 2022 la Secretaría de Gobernación, en
materia de Protección Civil, llevó a cabo las siguientes acciones:
• Se realizaron las verificaciones del primer y segundo semestre, en los inmuebles de la SEGOB,
Sector Central.
• Se capacitó al personal brigadista de la SEGOB, en
materia de Protección Civil, en diferentes niveles.
• Se continuó con los filtros sanitarios, en específico
el filtro sanitario para visitas del C. Secretario.
• Se efectuaron las revisiones y actualizaciones de
los Programas Internos de Protección Civil de los
inmuebles de la Secretaría.
• Continuó la cobertura de eventos y ceremonias
cívicas en el Conjunto Bucareli.
• Se brindó atenciones prehospitalarias a los servidores públicos del Conjunto Bucareli.
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• Se efectuaron pruebas COVID.
• Se participó en el Comité Nacional de Emergencias.
• Se participó brindando apoyo en las actividades
de Blindaje Electoral.
• Se participó, de manera conjunta con la
Coordinación Nacional de Protección Civil, en
algunas verificaciones de las disposiciones normativas aplicables.
• Atención a contingencias en el Conjunto Bucareli.

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Y DE SISTEMAS
Ejercicio septiembre a diciembre
de 2021
Debido a la continuidad de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 en el país, el año 2021
resultó especialmente exigente hacia los sistemas
tecnológicos, por lo que fue preciso que los procesos administrativos continuaran su adecuación a la
nueva realidad; por ello, se realizaron los esfuerzos
administrativos necesarios con la finalidad de soportar la operación y la continuidad de los servicios
en materia de tecnología y comunicaciones.
Se desarrolló, sin interrupciones, la operación y monitoreo de los sistemas tecnológicos que brindan
atención digital a los usuarios de los trámites y servicios de la SEGOB. Con recursos propios, de manera limitada y con el apoyo de la fábrica de software,
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servicio nombrado como Soporte a la Operación
Informática y Evolución de la Plataforma Tecnológica
de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) contratado bajo el proceso de Licitación Pública de Carácter
Nacional, se continuó con el soporte de las aplicaciones y sistemas de la Secretaría, para asegurar la
continuidad de las operaciones, especialmente de
las actividades críticas, así como la modernización y
mantenimiento de los diferentes aplicativos.
En este mismo contexto generado por el COVID-19,
la SEGOB llevó a cabo una reorganización de sus recursos humanos y tecnológicos, con el fin de cubrir

todas y cada una de las actividades sustantivas y
administrativas realizadas de manera cotidiana, así
como 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, así como lo expuesto en el artículo 14 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
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, así como a las disposiciones en materia de austeridad y disciplina presupuestaria.

Proyectos Ejecutados
Servicio Soporte a la Operación Informática
y Evolución de la Plataforma Tecnológica de la SEGOB

Servicio de Ingeniería Bajo Demanda (SID)
No.

Identificador

Nombre del Sistema

Tipo

Fases

1

SID001-2021

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

Mantenimiento

No aplica

2

SID002-2021

Mantenimiento al Sub-Sistema Nacional de
Gestión de Identidad y el Sub-Sistema de
Registro Biométrico Versión 2

Mantenimiento

No aplica

3

SID003-2021

Mantenimiento al Sistema Gestión Documental
de la Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración

Mantenimiento

No aplica

4

SID004-2021

Mantenimiento a la plataforma del Concurso
de Fotografía “Sentimientos de México”

Mantenimiento

No aplica

5

SID005-2021

Servicio de Verificación de Identidad

Mantenimiento

No aplica

6

SID006-2021

Sistema de Generación de Conocimiento en
Materia de Prevención Social del Delito
y Reconstrucción del Tejido Social

Mantenimiento

No aplica

Fuente: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Proyectos de Desarrollo de Ágil (PDL)
No.

Identificador

1

PDL001-2021

2

PDL002-2021
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Nombre del Sistema

Tipo

Mantenimiento al Sistema de Mesas
Mantenimiento
de Justicia (SMJ)
Solución Tecnológica para la
Integración del Registro Nacional
de Población Fase 2

Nuevo

Fases
Inicio, Elaboración,
Construcción y Transición
Inicio
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Proyectos de Desarrollo de Ágil (PDL)
No.

Identificador

Nombre del Sistema

Tipo

Fases

3

PDL003-2021

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

Mantenimiento

Inicio, Elaboración,
Construcción y Transición

4

PDL004-2021

Sistema Automatizado para la
Mantenimiento
Gestión de Trámite–Segunda Etapa

Inicio, Elaboración,
Construcción y Transición

5

PDL005-2021

Sistema del Padrón Nacional de
Medios (SPNMC)-Segunda Etapa

Mantenimiento

Inicio, Elaboración,
Construcción y Transición

6

PDL006-2021

Plataforma Nacional de Indicadores
sobre la Situación de Niñas, Niños y
Adolescentes en México

Nuevo

Inicio, Elaboración,
Construcción y Transición

7

PDL007-2021

Mantenimiento a la Reingeniería
del Sistema de Información de
Normatividad de Comunicación
(RSINC)

Mantenimiento

Inicio, Elaboración,
Construcción y Transición

8

PDL008-2021

Registro Nacional de las
Organizaciones de la Sociedad Civil
para Promover la Participación Social

Nuevo

Inicio, Elaboración,
Construcción y Transición

9

PDL009-2021

Trámites Electrónicos de la Dirección
General de Asuntos Religiosos

Nuevo

Inicio, Elaboración,
Construcción y Transición

10

PDL010-2021

Reingeniería al Sistema de Orden
Jurídico Nacional

Nuevo

Inicio

Mantenimiento al Sistema de
Desarrollo de la Plataforma Web
para el Control y Gestión del Juicio Mantenimiento
Laboral Burocrático (Conexp-Web)Segunda Etapa

Inicio, Elaboración,
Construcción y Transición

11

PDL011-2021

12

PDL012-2021

Sistema Integral de Digitalización
y Control de Expedientes WEB

Nuevo

Inicio, Elaboración,
Construcción y Transición

13

PDL013-2021

Condecoración Francisco I. Madero.
Precursores de la Democracia

Nuevo

Inicio, Elaboración,
Construcción y Transición

14

PDL014-2021

Mantenimiento al Sistema de
Administración y Control de
Inventarios (SACI)

Mantenimiento

Inicio, Elaboración,
Construcción y Transición

15

PDL015-2021

Reingeniería del Registro Nacional
de Avisos de Testamento (RENAT)

Nuevo

Inicio

16

PDL016-2021

Reingeniería al Flujo de Trabajo de
Contratos y Convenios

Nuevo

Inicio, Elaboración,
Construcción y Transición
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Proyectos de Desarrollo de Ágil (PDL)
No.

Identificador

Nombre del Sistema

Tipo

Fases

17

PDL017-2021

Archivo de la palabra

Nuevo

Inicio, Elaboración, Construcción y Transición

18

PDL018-2021

Reingeniería al Sistema Nacional de
Información en Materia de Trata de
Personas-SINTRA

Nuevo

Inicio, Elaboración, Construcción y Transición

19

PDL020-2021

Sistema de Administración y Seguimiento del Portafolio de Proyectos de
Tecnologías de la Información y Comunicación (SASPOTIC)

Nuevo

Inicio, Elaboración, Construcción y Transición

20

PDL021-2021

Sistema de Control y Gestión de Aplicativos de la SEGOB

Nuevo

Inicio, Elaboración, Construcción y Transición

21

PDL022-2021

Reingeniería del Portal de RTC

Nuevo

Inicio

Fuente: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Proyectos de Desarrollo de Aplicaciones (PDA)
Fases

No.

Identificador

Nombre del Sistema

Tipo

1

PDA001-2021

Sistema de Control Archivística

Nuevo

Inicio y
Elaboración

2

PDA002-2021

Sistematización de Autorizaciones para el Uso
y Difusión de los Símbolos Patrios

Nuevo

Inicio

3

PDA003-2021

Sistema integral de juegos y sorteos

Nuevo

Inicio

Fuente: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Ejercicio de enero al 16 de agosto
de 2022
Entre los objetivos de la SEGOB se encuentra el de
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
soportar integralmente los servicios de la Secretaría.
En el periodo de enero al 16 de agosto de 2022, con
la finalidad de continuar dando un servicio eficaz
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y oportuno a los usuarios de la Secretaría y de sus
Órganos Administrativos Desconcentrados (OAD’s),
se gestionó y se inició el convenio modificatorio
del servicio Soporte a la Operación Informática
y Evolución de la Plataforma Tecnológica de la
SEGOB, lo que propició la asignación del contrato
de enero a marzo para la continuidad de la fábrica
de software, lo cual permitió realizar mejoras tecnológicas y continuar el mantenimiento de los aplicativos prioritarios para esta Secretaría, entre los que
destacan: la seguridad de la información, actualización de arquitecturas tecnológicas y actualización
del software. Adicionalmente, se continuó con la difusión de recomendaciones sobre el uso eficaz y eficiente de los recursos tecnológicos que la Secretaría
pone a disposición de sus empleados.
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Proyectos Ejecutados
Soporte a la Operación Informática y Evolución de la Plataforma Tecnológica
de la SEGOB de enero al 16 agosto de 2022

Servicio de Ingeniería Bajo Demanda (SID)
No.

Identificador

Nombre

Tipo

1

SID001-2022

Servicio de Verificación de Identidad Fase 2 Mantenimiento

No aplica

2

SID002-2022

Mantenimiento al Sub-Sistema Nacional de
Gestión de Identidad y el Sub-Sistema de Mantenimiento
Registro Biométrico Versión 3

No aplica

3

SID003-2022

Mantenimiento a la plataforma del
Concurso de Fotografía “Sentimientos de
México”, Fases 3 y 4

Mantenimiento

No aplica

4

SID004-2022

Mantenimiento al Directorio Telefónico

Mantenimiento

No aplica

5

SID005-2022

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

Mantenimiento

No aplica

6

SID006-2022

Continuación al Sistema del Padrón Nacional
Mantenimiento
de Medios (SPNMC)-Segunda Etapa

No aplica

Fases

Fuente: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Proyectos de Desarrollo Ágil (PDL)
No.

Identificador

Nombre

Tipo

Fases

1

PDL001-2022

Continuidad del Mantenimiento al Sistema
de Desarrollo de la Plataforma Web para
Mantenimiento
el Control y Gestión del Juicio Laboral
Burocrático (Conexp-Web)-Segunda Etapa

2

PDL002-2022

Plataforma Nacional de Indicadores sobre
la Situación de Niñas, Niños y Adolescentes Mantenimiento
en México-Segunda Etapa

3

PDL003-2022

Sistema Integral de Digitalización
y Control de Expedientes WEB

Mantenimiento

Inicio, Elaboración,
Construcción y
Transición

4

PDL005-2022

Trámites Electrónicos de la Dirección
General de Asuntos Religiosos

Mantenimiento

Inicio, Elaboración,
Construcción y
Transición

5

PDL004-2022

Reingeniería al Sistema Nacional de
Información en Materia de Trata de
Personas-SINTRA

Mantenimiento

Inicio, Elaboración,
Construcción y
Transición

Inicio, Elaboración,
Construcción y
Transición
Inicio, Elaboración,
Construcción y
Transición

Fuente: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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VII
Glosario
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A
			
ACNUDH: Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.

CDMX: Ciudad de México.

AGEB: Área Geoestadística Básica.

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

AGN: Archivo General de la Nación.

CED: Comité contra las Desapariciones Forzadas.

AIFA: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

CEINM: Centro de Evaluación del Instituto
Nacional de Migración.

AJF: Asesoría Jurídica Federal.
AMBER: America's Missing: Broadcast Emergency
Response.
AMOTAC: Alianza Mexicana de Organización de
Transportistas, A.C.

CDPIM: Comisión para el Diálogo con los Pueblos
Indígenas de México.

CENDI: Centro de Desarrollo Infantil.
CEPROPIE: Centro de Producción de Programas
Informativos y Especiales.
CFE: Comisión Federal de Electricidad.

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior.

CIAC: Coordinación de Investigación y Atención
a Casos.

APEC: Foro de Cooperación Económica Asia
Pacífico (siglas en inglés).

CIDE: Centro de Investigación y Docencia
Económicas A.C.

APF: Administración Pública Federal.

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.

APPEF: Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación 2023.
AR: Asociación Religiosa.
ASF: Auditoría Superior de la Federación.
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.
BIENESTAR: Secretaría de Bienestar.
C		
CAIMFS: Coordinación para la Atención Integral de
la Migración en la Frontera Sur.
CAPA: Centros de Atención Primaria en Adicciones.
CASMAP: Capacidades de Acompañamiento en
materia de Salud Mental y Apoyo Psicosocial.
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CIE: Comité Interdisciplinario Evaluador.
CIESAS: Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social.
CJEF: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
CJM: Centros de Justicia para las Mujeres.
CLB: Comisiones Locales de Búsqueda.
CNA: Centro Nacional de Alertas.
CNIH: Centro Nacional de Identificación Humana.
COESPOS: Consejos Estatales de Población.
COFECE: Comisión Federal de Competencia
Económica.
COLEF: Colegio de la Frontera Norte.
COMAR: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
COMPREVNNA: Comisión Poner Fin a toda
forma de Violencia contra las Niñas, Niños y
Adolescentes.
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CONADIC: Comisión Nacional contra las
Adicciones.
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
CONAMER: Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria.

DIF: Desarrollo Integral de la Familia.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
E		
EAAF: Equipo Argentino de Antropología Forense.
ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación.

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas.

ENAPEA: Estrategia Nacional para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes.

CONAPESCA: Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca.

ENCREER: Encuesta Nacional sobre Creencias
y Prácticas Religiosas en México.

CONAPO: Consejo Nacional de Población.

ENPA: Estrategia Nacional de Prevención
de Adicciones.

CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir
y Erradicar la Discriminación.
CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social.

EUA: Estados Unidos de América.
F		
FA-UNAM: Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

CONUEE: Comisión Nacional para Uso Eficiente
de la Energía.

FCOMDH: Fideicomiso para el cumplimiento
de obligaciones en Materia de los Derechos
Humanos.

CNB: Comisión Nacional de Búsqueda.

FGR: Fiscalía General de la República.

CNDH: Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

FID: Fichas de Indicadores del Desempeño.

CMDPDH: Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de Derechos Humanos.

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

COPLADE: Comité Estatal de Planeación para el
Desarrollo de Oaxaca.

FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales.

CURP: Clave Única de Registro de Población.

FONAC: Fondo de Ahorro Capitalizable de los
Trabajadores al Servicio del Estado.

D		
DFI: Desplazamiento Forzado Interno.

FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al
Turismo.

DGAR: Dirección General de Asuntos Religiosos.

FORMATE: Sistema Formación Municipal a tu
Elección.

DGJS: Dirección General de Juegos y Sorteos.
DGTIC: Dirección General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
DGPPDH: Dirección General de Política Pública
de Derechos Humanos.
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FORTAMUN: Coordinación General de
Fortalecimiento Municipal del Estado de Guerrero.
FPPDDHP: Fondo para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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

G		
GAP: Guía de Acción Pública.
GDM: Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
GEPEAS: Grupos Estatales de Prevención del
Embarazo de Adolescentes.
GIEI: Grupo Interdisciplinario de Expertas
y Expertos Independientes.
GIS: Grupo Intragubernamental sobre la
Sustentabilidad en el Alto Golfo de California.
GIZ: Agencia de Cooperación Alemana (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).
		
I		
IARC: Informe Anual de Rendición de Cuentas.
IDDECO: Instituto para el Desarrollo Democrático
y la Competitividad.
IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
INAES: Instituto Nacional de Economía Social.
INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal.
INAH: Instituto Nacional de Antropología
e Historia.
INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales
INDAUTOR: Instituto Nacional de Derechos
de Autor.
INDEP: Instituto Nacional para Devolver al Pueblo
lo Robado.
INDESOL: Instituto Nacional de Desarrollo Social.
INDETEC: Instituto para el Desarrollo Técnico de
las Haciendas Públicas.
INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
INEHRM: Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México.
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INM: Instituto Nacional de Migración.
INMEGEN: Instituto Nacional de Ciencias
Genómicas.
INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres.
INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
INSABI: Instituto de Salud para el Bienestar.
IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
IPH: Informe Policial Homologado.
IPN: Instituto Politécnico Nacional.
ISBN: Por las siglas en inglés de International
Standard Book Number, en español (Número
Internacional Normalizado para Libros) es un
identificador único para libros, a través del cual
se asigna una cadena alfanumérica única en
donde se identifican datos básicos como título,
editorial, tirada, extensión, materia, país, traductor,
lengua original, etcétera.
ISSN: Por sus siglas en inglés International Standard
Serial Number, en español (Número Internacional
Normalizado de Publicaciones Seriadas) es un
código de 8 dígitos que sirve para identificar
publicaciones periódicas y recursos continuos de
toda clase y editada en cualquier soporte, ya sean
impresos en papel o en formato digital.
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.
ITAM: Instituto Tecnológico Autónomo de México.
ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.
			
J		
JCF: Jóvenes Construyendo el Futuro.
JIPS: Servicio Conjunto de Caracterización
de Población Desplazada (siglas en inglés).
L		
LFAR: Ley Federal de Austeridad Republicana.
LIGIE: Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación.
LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.
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M		
MIA: Manifestación de Impacto Ambiental.
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.

PAE22: Programa Anual de Evaluación de los
Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de
la Administración Pública Federal para el Ejercicio
Fiscal 2022.

MEIF: Mecanismo Extraordinario de Identificación
Forense.

PAIMEF: Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas.

MFC: Módulo de Fosas Comunes.

PASH: Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda.

MIRPS: Marco Integral Regional de Protección
y Soluciones.

PC: Protección Civil.

MOREC: Modelo de Resiliencia Comunitaria.

PDA: Proyectos de Desarrollo de Aplicaciones.

MOVPA: Modelo de Orientación Psicológica
Virtual para Adolescentes.

PDL: Proyectos de Desarrollo Ágil.

MULT: Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.
MULTI: Movimiento de Unificación y Lucha Triqui
Independiente.
MUTESSO: Movimiento Único de Trabajadores
Eventuales de los Servicios de Salud de Oaxaca.
N		
NAPHSIS: Asociación Nacional de Estadísticas y
Sistemas Informáticos para la Salud Pública de los
Estados Unidos de América (siglas en inglés).
NNA: Niñas, niños y adolescentes.
O		
OAD´s: Órganos Administrativos
Desconcentrados.
OCEZ-CP: Organización Campesina Emiliano
Zapata-Casa del Pueblo.
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil.

PEMEX: Petróleos Mexicanos.
PFF: Procuraduría Fiscal de la Federación.
PHB: Protocolo Homologado para la Búsqueda
de Personas Desparecidas y No Localizadas.
PJF: Poder Judicial de la Federación.
PJT: Programa de Justicia Terapéutica.
PNCCMGP: Programa Nacional de Combate
a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora
de la Gestión Pública 2019 -2024.
PNCT: Programa Nacional para Prevenir y
Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
PNDH: Programa Nacional de Derechos Humanos
2020-2024.
PNMI: Padrón Nacional de Medios Impresos.

OCSJP: Órganos Consolidadores del Sistema de
Justicia Penal.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

OPIs: Oficiales de Protección a la Infancia.

PNV: Plan Nacional de Vivienda.

P		
PAE21: Programa Anual de Evaluación de los
Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de
la Administración Pública Federal para el Ejercicio
Fiscal 2021.
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PPEF: Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal 2023.
PPNNA: Procuraduría Federal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.
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PPNNA: Procuraduría Federal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.
PRIM: Procedimiento de Repatriación al Interior
de México.
PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor.
PRODETSE: Procuraduría de la Defensa de los
Trabajadores al Servicio del Estado.

SARS-CoV-2: Virus que forma parte de la familia
de los “Coronavirus”, identificado en el 2019 y
causa la enfermedad llamada COVID-19.
SASPOTIC: Sistema de Administración y
Seguimiento del Portafolio de Proyectos de
Tecnologías de la Información y Comunicación.
SC: Sector Central.
SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente.

SDDPSAR: Subsecretaría de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos.

PRONAII: Proyectos Nacionales de Investigación
e Incidencia.

SDHPM: Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración.

PTAR: Programa de Trabajo de Administración de
Riesgos 2021.

SE: Secretaría de Economía.

PVEM: Partido Verde Ecologista de México.
R		
RENAP: Registro Nacional de Avisos de Poderes
Notariales.

SEC: Secretaría de Educación y Cultura
(en algunos estados).
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano.
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.

RENAPO: Registro Nacional de Población.

SEGOB: Secretaría de Gobernación.

RENAT: Registro Nacional de Avisos de Testamento.

SEMAR: Secretaría de Marina.

RENAVI: Registro Nacional de Víctimas.

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.

RFI: Registro Federal Inmobiliario.
RNPDNO: Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas.
RSINC: Reingeniería del Sistema de Información
de Normatividad de Comunicación.
RTC: Radio, Televisión y Cinematografía.
RTS: Reconstrucción del Tejido Social.
S		
SACI: Sistema de Administración y Control de
Inventarios.
SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
SALUD: Secretaría de Salud.
SANI APF: Sistema de Administración de Normas
Internas de la Administración Pública Federal.
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SENER: Secretaría de Energía.
SEP: Secretaría de Educación Pública.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SICAP: Sistema de Capacitación en Línea.
SICP: Sistema de Integración de Cuenta Pública.
SICT: Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes.
SID: Servicio de Ingeniería Bajo Demanda.
SIDIREF: Sistema de Digitalización y Registro
de Firmas
SiGuía: Sistema de Información de la Guía
Consultiva de Desempeño Municipal.
SIL: Sistema de Información Legislativa.
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SINC: Sistema de Información de Normatividad
de Comunicación.
SINDIS: Sistema Nacional de Información sobre
Discriminación.
SINTRA: Sistema Nacional de Información en
Materia de Trata de Personas.
SIPINNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional para la Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes.

TOTPCID: Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes.
TVR: Tarjetas de Visitante Regional.
TVTF: Visitante Trabajador Fronterizo.
U		
UAF: Unidad de Administración y Finanzas.
UAM: Universidad Autónoma Metropolitana.

SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones
de Transparencia.

UAOS: Unidad para la Atención a las
Organizaciones Sociales.

SIREHO: Registro de Contratos de Prestación
de Servicios Profesionales por Honorarios.

UARIV: Unidad para la Atención y Reparación
Integral de las Víctimas de Colombia.

SMJ: Sistema de Mesas de Justicia.

UCEF-SHCP: Unidad de Coordinación con
Entidades Federativas de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia.
SNEDH: Sistema Nacional de Evaluación del Nivel
de Cumplimiento de los Derechos Humanos.
SNIM: Sistema Nacional de Información Municipal.
SPNMC: Sistema del Padrón Nacional de Medios
de Comunicación.
SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores.
SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana.
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
SUITI: Sistema Único de Información Tecnológica
e Informática.
T		
TFCA: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
TFJA: Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
TGM: Talleres Gráficos de México.
T-MEC: Tratado entre México, Estados Unidos
de América y Canadá.

UCPAST: Unidad Coordinadora de Participación
Social y Transparencia, SEMARNAT.
UDDH: Unidad para la Defensa de los Derechos
Humanos.
UDEM: Universidad de Monterrey.
UEILCA: Unidad Especial de Investigación
y Litigación para el caso Ayotzinapa.
UG: Unidad de Gobierno.
UGAJ: Unidad General de Asuntos Jurídicos.
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.
UNFPA: Fondo de población de las Naciones Unidas.
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito en México.
UPMRIP: Unidad de Política Migratoria, Registro
e Identidad de Personas.
Z		
ZOFEMATAC: Zona Federal Marítimo Terrestre
y Ambientes Costeros.

TMPD: Toneladas Métricas por Día.
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