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En México, las OSC se caracterizan por su diversidad en 

temáticas, objetivos y formas de incidencia, así como por su 

crecimiento sostenido. 

  

 

El trabajo de las OSC ha sido impulsado por: 
 

 La expansión de mecanismos de participación 
democrática en el mundo. 

 El rápido avance en las tecnologías de la información. 

 El surgimiento de nuevos contenidos, enfoques y temas 
de la agenda internacional. 

 El reconocimiento de la sociedad civil organizada como 
un actor y pilar de la gobernanza global.  
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La Comisión de Fomento de las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil define las políticas 

públicas para el fomento de las actividades de las OSC y 

promueve el diálogo entre los sectores público, social y 

privado para mejorar dichas políticas públicas.  

La Comisión de Fomento está integrada por el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

La participación de la sociedad civil en los asuntos públicos es un componente fundamental de las sociedades democráticas. Las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) desempeñan un papel central en la agenda global, por lo que es impensable concebir 

foros multilaterales sin la activa participación de la diplomacia ciudadana que además de incidir en la agenda internacional, 

realiza acciones de monitoreo y evaluación para su adecuada implementación nacional. 

 
CONTEXTO CONCENTRACIÓN DE OSC EN MÉXICO 

Ciudad de México   8,295  20.25% 
Estado de México            3,659                   8.93% 
Veracruz   2,821    6.88% 
Oaxaca       2,709    6.61% 
Chiapas    1,895    4.62% 
 

REGISTRO DE OSC ANTE INDESOL 
Aumento de 106.6% en seis años:  

 19,824 en 2012 y 40,957 en diciembre de 2018 
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PROCESOS MULTILATERALES QUE ACOMPAÑA LA DGVOSC EN 2018 

1.- Derechos 
Humanos

2.- Agenda 2030 
para el Desarrollo 

Sostenible

3.- Migración 
Internacional y 

Refugio

4.- Política Mundial 
de Drogas

5.- Cooperación 
Internacional para 

el Desarrollo

6.- Anticorrupción y 
Transparencia

7.- Cambio 
Climático y 

Biodiversidad

8.- Actualización 
del Acuerdo Global  
entre México y la 

Unión Europea 9.-Seguimiento de 
compromisos de 

Hábitat III

10.-Cambio 
tecnológico 
acelerado

11.- Cultura de paz 
y paz sostenible 

LÍNEAS  DE  ACCIÓN 

 Descentralizar nuestros esfuerzos e 
iniciativas para lograr un mayor 
alcance, particularmente con las 
OSC que tienen incidencia en 
comunidades del interior del país. 

Fortalecer a las OSC mexicanas y  
aumentar nuestra presencia en los 
Estados de la República.

Incrementar la participación de OSC 
en las delegaciones mexicanas 
oficiales que participan en espacios 
multilaterales.

Diversificar y fortalecer los canales 
de comunicación con las OSC.

Mantener informadas a las OSC 
sobre las negociaciones y acuerdos 
suscritos por el Gobierno de México 
en materia internacional e impulsar 
su incidencia en este campo.

Acompañar y robustecer las 
acciones multitemáticas de la 
sociedad civil mexicana ante la 
nueva coyuntura de la relación 
bilateral México-Estados Unidos.

Incentivar espacios de diálogo entre 
las OSC y las dependencias 
gubernamentales con mayor 
actividad en la agenda multilateral.

Difundir oportunidades, eventos, 
foros, conferencias, seminarios  y 
publicaciones internacionales de 
interés para las OSC.

Apoyar el desarrollo de capacidades 
de las OSC a través de su formación 
en temas de política exterior.

Fomentar el análisis e investigación 
de la diplomacia ciudadana 
mexicana. 

Promover el registro de las OSC en 
Organismos Internacionales.

Incentivar el trabajo de las OSC en 
redes y colectivos para su efectiva 
participación e incidencia a nivel 
internacional.

Av. Ricardo Flores 
Magón No. 2, Edificio 

Triangular, Planta Baja, 
Ala "A", Col. Guerrero, 

Del. Cuauhtémoc, 
CDMX.

Télefono:

(01-55) 3686-5100 
ext.4725

Correo electrónico: 

dgvosc@sre.gob.mx

DIRECCIÓN GENERAL 
DE VINCULACIÓN CON 
LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL

S.R.E.


