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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES  
DE LA SOCIEDAD CIVIL 

  REUNION/EVENTO/TEMA 
FECHA 

POSIBLE 
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

 

ENERO 

1 
Ciclo Construye tu OSC en 5 

Conferencias 
24 de enero 

Participación de DGVOSC con la Conferencia 
"Las OSC y la Agenda 2030"  

2 

Plataforma de Vinculación entre 
Fundaciones Donantes y 

Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Enero a julio 
Reuniones con OSC's y con INDESOL para el 

desarrollo y difusión de la Plataforma Click 
Social 

3 
Seminario de OSC's con Entes 
Internacionales Donantes y con 

Organismos Internacionales 
Primer Trimestre 

Encuentro propuesto por AMEXCID entre 
OSC's y Organismos Internacionales donantes. 

FEBRERO 

4 
II Foro de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil - Eficacia de la 
Cooperación para el Desarrollo  

1 de  febrero 

Informar a las OSC's sobre los acuerdos 
alcanzados en la segunda reunión de alto nivel 
de la alianza global para la cooperación eficaz 

al desarrollo 

5 
Reunión Desarrollo de 

Capacidades de las OSC en la 
Agenda Internacional de México 

1 de febrero 

Conversar con OSC's y funcionarios públicos 
para Identificar necesidades y líneas de acción 
en torno a la estrategia para fortalecimiento de 

OSC 

6 
Reunión Preparatoria hacia la 47 
AGOEA con el Grupo Articulador 
del tema LGBTI en la REDLAD 

14 de febrero 

Informar a integrantes de la Red 
Latinoamericana y el Caribe de la Democracia 

sobre los avances de México como sede 
AGOEA 

7 
Conversatorio con OSC's sobre el 

Programa de Voluntarios de 
Naciones Unidas 

16 de febrero 
Reunión entre Organizaciones de la Sociedad 

Civil y el Oficial del Programa de Voluntarios de 
Naciones Unidas en México.  
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8 

Dialogo “Desarrollo sostenible. 
Atención a las causas y 

consecuencias sociales y 
económicas del problema mundial 

de las drogas  

17 de febrero 

Analizar y discutir experiencias internacionales, 
lecciones aprendidas y tendencias 

innovadoras, que contribuyan a consolidar el 
compromiso de México con el seguimiento a 
las conclusiones y recomendaciones de la 
Sesión Extraordinaria de UNGASS 2016 

9 
Foro sobre reinserción de 
migrantes y sus familias 

 
22 de febrero 

Se realizará tanto en Ciudad de México como 
en otros Estados en fecha posterior con el 

apoyo de INDESOL  

10 

Reunión con PNUD para conocer 
los avances del mapeo 

indicadores ODS-OSC´s 
mexicanas  

27 de febrero Contribuir a la implementación de la A2030 

12 

Elaboración de documento sobre 
aciertos del sexenio en materia de 
colaboración entre el gobierno de 

México y las OSC a nivel 
internacional 

Febrero a 
septiembre 

Promover la labor de la DGVOSC con las OSC 
y la agenda internacional de México 

13 
8 Teleconferencias del Sistema 

Nacional de Capacitación a 
Distancia para el Desarrollo Social  

Febrero a 
octubre 

Realizar 8 teleconferencias producidas con el 
apoyo de TV UNAM y difundidas por INDESOL 
Promocionar temas de las OSC relacionados 

con la agenda multilateral de México. 

MARZO 

14 
Taller en torno a la estrategia de 

implementación de la Agenda 
2030 (A2030) en México 

6 de marzo 

Abrir un espacio que permita profundizar la 
reflexión en mesas de trabajo y generar 

propuestas que contribuyan a detonar un 
proceso de inclusión y participación efectiva de 

las OSC en la implementación de la A2030. 
 

15 

Conversatorio con sociedad civil 
sobre la DG de Protección de 
Mexicanos en el Exterior y los 

Consulados 

8 de marzo 
Reunión informativa sobre las acciones de los 

consulados en Estados Unidos.  

16 
Taller sobre terminología LGBTI y 
presupuestos básicos del tema de 

diversidad sexual y de géneros. 
9 de marzo 

Capacitar al personal de la DGVOSC y de 
DGDHD sobre la terminología de la diversidad 

sexual  

17 

Reunión de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la 
Mujer CSW61 de la ONU, tema 

Empoderamiento Económico de la 
Mujer 

13 al 24 marzo 
Nueva York 

Panel en el marco de la CSW61 propuesto por 
Fundación Arcoíris, Closet de Sor Juana y Adil 

para dar a conocer el avance en México en 
materia de empoderamiento de la mujer, 

discriminación en los servicios de atención de 
mujeres LBT y protección de empleados LGBT 

en empresas mexicanas. 
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18 
Grupo de Asesoría Mutua para el 

Fortalecimiento de las OSC 
16 de marzo 

Encuentro con OSC, GIZ y AMEXCID para 
coordinar la creación y funcionamiento de dicho 

grupo 

19 

Reunión Preparatoria con 
Organizaciones de la Sociedad 

Civil para el Foro Regional de los 
Países de América Latina y el 

Caribe sobre Desarrollo 
Sostenible. 

27 de marzo 

Reunión con Organizaciones de la Sociedad 
Civil de México  para informar sobre el 

contenido del Foro y seleccionar 
representantes. 

21 

 
Diálogo sobre la aplicación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible: Mejorando las 
condiciones de vida de todas las 

personas, a través de la 
coherencia y coordinación de 

políticas nacionales 
 

29 de marzo 

Aplicar los principios y enfoques planteados en 
la Agenda 2030 para acelerar los avances en el 

cumplimiento de los ODS, recuperando el 
principio de integralidad, 

22 

Presentación de los resultados de 
la Encuesta Sobre Bullyng 

Homofóbico de la Fundación 
Arcoíris. 

Marzo 
Difusión de los resultados de la Encuesta 

realizada en México. 

23 

Convocatoria con IME y Red 
Global Mx "Reto de innovación 

social"  
 

Marzo  
Miembros de la Red Global llevarán a cabo 

proyectos sociales a través de OSC´s 
mexicanas 

24 
Grupo Consultivo de Sociedad 

Civil del Banco Interamericano de 
Desarrollo (ConSoc-BID) 

Marzo, abril, 
mayo, julio, 

agosto, 
septiembre 

La DGVOSC participa en las reuniones en 
calidad de observador 

ABRIL 

25 
Sesión Anual de la Comisión de 

Desarme 
3 al 21 de abril 

Propiciar 1 reunión previa y 1 posterior a la 
Sesión con participación de las organizaciones 
que trabajan el tema de armas pequeñas, para 

dar continuidad a la  Conferencia de los 
Estados Parte del Tratado sobre el Comercio 

de Armas  y al Programa de la ONU para 
combatir el tráfico ilícito de armas, de 

conformidad con los acuerdos tomados en 
Cancún, Quintana Roo en agosto de 2015 
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26 
16a Sesión del Foro Permanente 

de cuestiones Indígenas 
24 de abril al 5 
de mayo 2017 

Propiciar 1 reunión previa y 1 posterior a la 
Sesión con participación de las organizaciones 

que trabajan el tema. 
 

Foro organizado por la Asamblea General de 
las NU para tratar asuntos de los pueblos 

indígenas. Cabe destacar que la DGVOSC 
colaboró activamente en los Foros anteriores. 

27 

Foro Regional de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre 
Desarrollo Sostenible - S.R.E.  y 

CEPAL 

26 - 28 de abril 
Reunión Informativa con la Sociedad Civil de 

América Latina y el Caribe en el marco del Foro  

28 

Diálogo sobre la aplicación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible: Sumando los 
esfuerzos de todos los sectores 

de la sociedad en la aplicación de 
la Agenda 2030. 

 

24 de abril 

Aplicar los principios y enfoques planteados en 
la Agenda 2030 para acelerar los avances en el 

cumplimiento de los ODS, recuperando el 
principio de integralidad, 

29 

Seminario del Mecanismo 
Consultivo para el Diálogo 

Sociedad Civil - Instituciones de 
Gobierno México - Unión Europea.  

Abril 

Realizar un debate de corte académico sobre la 
modernización del Acuerdo de Asociación 

Económica, Concertación Política y 
Cooperación, México-UE y su impacto 

económico y social. 

30 

Taller: Registro de Organizaciones 
de la Sociedad Civil Mexicanas 

ante  ECOSOC, DIP/ONG, 
UNESCO y OEA 

Abril 

Se invitará a funcionarios de los principales 
organismos internacionales para exponer los 
procesos de afiliación y obtención de estatus 

consultivo por parte de OSC. 

31 
Foro de las Naciones Unidas 

sobre los Bosques, 12º período de 
sesiones 

Finales de abril 
sede ONU 

Propiciar 1 reunión previa y 1 posterior al Foro 
con participación de las organizaciones que 

trabajan el tema de medio ambiente, en 
especial con la CONAFOR, para seguimiento a 

los acuerdos de la COP 13 celebrada en 
Cancún, Quintana Roo en diciembre de 2016. 

MAYO 

32 
5a Plataforma Global para la 

Reducción del Riesgo de 
Desastres 

22 al 26 de mayo 
(Cancún) 

Por definir 

33 
Foro “Prioridades de la Sociedad 
Civil en México y Política Exterior” 

Por definir 
Realizar con el Senado de la República un foro 

donde las OSC expongan los temas de su 
prioridad 
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34 
Foro previo con OSC´s rumbo a la 

47 AGOEA 
Por definir 

Sostener un encuentro amplio con sociedad 
civil en preparación a la 47 AGOEA 

JUNIO 

35 

XLVII Periodo Ordinario de 
Sesiones de la Asamblea General 
de la Organización de los Estados 

Americanos (47AGOEA).  

19 al 21 junio 
Reuniones con OSC's para informar sobre los 
temas que se tratan en la Asamblea General. 

36 Foro Dreamers en Movimiento Junio  

Taller para Dreamers con OSC's mexicanas. 
Vincular a los jóvenes dreamers con las OSC 

mexicanas para ayudar a sus comunidades de 
origen. Se presentará un video sobre Dreamers 

JULIO 

37 
Reunión preparatoria para el C-20 

de cara al G20 
Primera quincena 

de julio 

Reunión del Subsecretario De Icaza para 
organizar la participación de SC en la reunión 

C-20 

38 
Foro Político de Alto Nivel sobre 
el Desarrollo Sostenible (FPAN-

ECOSOC)  

10 al 14 de julio 
(Nueva York) 

Reunión previa en coordinación con DGTG para 
analizar posibilidad de incluir a OSC's en la 

delegación oficial de México que participará en 
el Foro. 

39 
Voluntariado Juvenil de la Alianza 

del Pacífico 
3 semanas en 
julio de 2017 

Cuatro jóvenes mexicanos participarán en este 
programa de voluntariado 

AGOSTO 

40 

Publicación y presentación del 
libro: Diplomacia pública y 

sociedad civil en la agenda del 
desarrollo sostenible de México 

Agosto 
Presentación del libro producto del Seminario 

del mismo título realizado en noviembre de 
2016 

SEPTIEMBRE 

41 
10º aniversario de la adopción de 
la Declaración de la ONU sobre 

los Pueblos Indígenas 

12 de septiembre 
a diciembre 

Foros, seminarios, talleres para conmemorar la 
el Aniversario de la Declaración 

42 
Foro “Alineación de Agendas 

Internacionales” 
Por definir 

Identificar los puntos comunes de las diferentes 
agendas internacionales de interés para la 

sociedad civil 
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OCTUBRE 

43 Delegados Juveniles 2017 
2 a 3 semanas 
en octubre de 

2017 

Estancia de 4 delegados juveniles de México 
como voluntarios en el 72° Período de sesiones 
de la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas, Nueva York 

44 

Segundo Encuentro de la Red 
Global MX con organizaciones de 
la sociedad civil mexicanas: hacia 

2020 

Octubre de 2017 
Encuentro de la Red Global MX con 

organizaciones de la sociedad civil mexicanas: 
hacia 2021 

45 
XXII Conferencia Regional sobre 

Migración 

Por definir 
(octubre 2017)      

El Salvador 

Propiciar encuentros entre funcionarios de la 
Cancillería con representantes de la sociedad 

civil, para fortalecer uno de los espacios de 
mayor interés para las OSC que se vinculan 

con el tema migratorio (se sugieren 2 reuniones 
previas y una posterior). 

NOVIEMBRE 

46 

23a Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (COP23) 

6 al 17 de 
noviembre, Bonn, 

Alemania 

Reuniones informativas de la S.R.E previas a la 
COP 23 con el propósito de garantizar la 

incorporación de las OSC's en el proceso de 
negociaciones internacionales sobre cambio 

climático; así como definir y conducir la 
vinculación de las OSC's con la Delegación 

Oficial de México en la COP y PRECOP. Para 
tal fin, se sugieren 4 reuniones previas al 

encuentro en Bonn. 

FECHA PENDIENTE POR DEFINIR 

47 

Seminario Fortalecimiento de la 
Gobernabilidad Democrática por 

medio de la construcción de 
acuerdos entre el gobierno y la 

sociedad civil. 

Por determinar 

El Seminario acercará a las OSC's al proceso 
de elaboración de políticas públicas, y al 

entendimiento del sistema político de México y 
su interacción con diversos países y 

organismos internacionales. 

48 

Reunión de alto nivel de la 
Asamblea General de la ONU 

sobre la aplicación de la Nueva 
Agenda Urbana 

Fecha por 
determinar 
Sede ONU 

Propiciar 1 reunión previa y 1 posterior a la 
Reunión con participación de los diferentes 

sectores de la sociedad civil que se 
involucraron en el proceso de  la Tercera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible 

(Hábitat III).   

49 

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 

(Principio 10) 

Fechas por 
definir con el 

área sustantiva 
DGTG 

Reuniones de trabajo con OSC's y sesiones 
informativas previas y posteriores a las  que 

convoque la CEPAL sobre el Acuerdo 
Regional. 

50 
Reunión Ordinaria de la Comisión 

de Fomento 

Fecha por 
determinar 

 

Sede Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Fomento 
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51 

Serie documental sobre la 
Colaboración del gobierno de 

México con sociedad civil en la 
agenda internacional de México 

durante el sexenio de EPN 

Fecha por 
determinar 

 
Serie de experiencias de OSC en el tema.  

52 Alianza para el Gobierno Abierto. 
Fecha por 
determinar 

 Seguimiento  a los planes de trabajo y al 
proceso de implementación del Plan de Acción 
2016-2018,  que representan el Tercer Plan de 
Acción Nacional de México de la Alianza para 

el Gobierno Abierto, 

53 
Proyecto de certificación de 

mexicanos en el exterior con el 
ILCE 

Fecha por 
determinar 

Certificar a mexicanos en el exterior en el 
sistema ILCE 

54 
Colaboración con DGPME, INM e 

IME en Programa Somos 
Mexicanos  

Fecha por 
determinar 

 

55 

Capacitación a mexicanos en 
EUA y sus familias sobre cómo 

crear una OSC  
 

Fecha por 
determinar 

Se busca explicar cómo crear OSC en México 
con CLUNI y el impacto potencial en su 

comunidad de origen 

 


