
 
Ciudad de México a 2 de junio de 2016 

 
 
 

Programa “Invitado del Mes, ciclo 2016” 
 
 

 

 El Lic. Arturo Ríos Camarena, Director de Vinculación y Promoción de la 
Cancillería, participó como segundo ponente del Invitado del Mes, con el 
tema “La importancia de la Red de Delegaciones de la S.R.E.: promoción y 
vinculación”. 
 

 
La Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) 
recibió el pasado martes 31 de mayo al segundo Invitado del Mes del ciclo 2016, con la 
presencia del Lic. Arturo Ríos Camarena, Director de Vinculación y Promoción de la Dirección 
General de Delegaciones con la ponencia: “La importancia de la Red de Delegaciones de la 
S.R.E.: promoción y vinculación”.  
 
Con alrededor de 30 representantes de organizaciones de la sociedad civil, la Consejera Ana 
Laura Pérez Salazar, Encargada de la Dirección General agradeció el interés de los asistentes y 
dio una breve introducción sobre la trayectoria y el trabajo del Lic. Ríos Camarena en la 
administración pública federal y ahora como responsable del área de vinculación de la 
Dirección General de Delegaciones. 
 
Durante su presentación, el Lic. Ríos Camarena, compartió el trabajo que realiza la Dirección 
General de Delegaciones, a través de sus 45 oficinas, las cuales ofrecen trámites y servicios en 
la República Mexicana, y a la vez buscan fortalecer la atención de la ciudadanía y vincularse 
con otras áreas de la Cancillería en actividades de difusión, promoción académica, económica, 
cultural y turística, así como apoyo a casos de protección a mexicanos y  naturalización. 
 
El espacio generó un intercambio de opiniones que permitió a los representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil tener un mejor entendimiento acerca del funcionamiento 
de la Dirección General de Delegaciones. Entre los comentarios recogidos destaca la solicitud 
de las OSC para conocer procedimientos sobre acceso a becas, promoción del voluntariado 
internacional, atención jurídica y doble nacionalidad.  
 
Para concluir, los asistentes reiteraron el reconocimiento a la realización de este tipo de 
eventos, que coadyuvan de manera significativa a la generación de sinergias positivas con la 
Cancillería y entre las mismas OSC, en la búsqueda por lograr un mayor impacto en la 
realización de sus objetivos. 

 
Ooo 

 
 
 

 


