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1.- Marco normativo 
 

El Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024 (PSG) publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de 
junio de 2020, elaborado conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) y en atención a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024), publicado en el 
DOF el 12 de julio de 2019; tiene por objeto alcanzar el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos. 
Asimismo, el presente Programa atiende la debida consecución del Estado de Derecho, así como el pleno respeto a la 
separación de poderes y la función jurisdiccional, y está orientado a garantizar la gobernabilidad con los tres órdenes 
de gobierno, en estricto apego a la soberanía de las entidades federativas y sus municipios. 

En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en los numerales 40 y 44, de los Criterios para elaborar, 
dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

“40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en cuya ejecución 
participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas de Internet, en los 
términos y plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre el avance y los resultados obtenidos 
durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas.” 

Esta Secretaría de Gobernación procede a emitir el presente Informe de Avances y Resultados 2020, con la finalidad 
de dar a conocer las acciones realizadas durante el periodo comprendido del 25 de junio de 2020 (fecha de publicación 
del PSG) al 31 de diciembre del mismo año. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 
El presente Programa Sectorial en razón del cual se rinde este informe, contiene seis objetivos prioritarios que 
impulsan políticas dirigidas a alcanzar el bienestar, recuperar la paz, garantizar, promover y proteger los derechos 
humanos, combatir la corrupción, reivindicar el servicio público y la confianza en las autoridades, e impulsar la 
democracia participativa y fortalecer el federalismo. 
 
En ese sentido, el documento muestra los avances y resultados del PSG 2020-2024, de acuerdo a sus seis objetivos 
prioritarios:  
 

1) Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel nacional  
2) Coadyuvar a emprender la construcción de paz a partir de la articulación de las instituciones y actores que 
trabajen en este tema 
3) Garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas mediante políticas públicas y 
mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos 
4) Garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las personas que radiquen, ingresen, 
residan, transiten o retornen a México a partir del diseño, coordinación e implementación de una política 
integral de población y movilidad humana 
5) Impulsar la democracia participativa para involucrar a la sociedad en las decisiones nacionales, y  
6) Fortalecer el federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal. 

 
En el primer objetivo prioritario, la SEGOB como encargada de garantizar la gobernabilidad del país y de conducir las 
relaciones del Poder Ejecutivo, busca trascender hacia el equilibrio social y la transformación de la vida democrática 
del país; para ello, mantiene la cercanía entre el gobierno y el pueblo para garantizar la estabilidad social, el respeto de 
los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones públicas, genera los consensos que permitan la solución 
a los problemas que aquejan a la población y restaurar la confianza en las autoridades por parte de la ciudadanía.  
 
En el segundo objetivo prioritario, la SEGOB ha implementado los procesos de construcción de paz, basados en 
políticas públicas orientadas a fomentar una Cultura de Paz, lo cual contribuye al nuevo modelo planteado en el PND 
2019-2024; las acciones derivadas de la Estrategia Nacional para la Promoción del Respeto y la Tolerancia a la 
Diversidad Religiosa dan cuenta de ello, pues su objetivo es promover el respecto a la diversidad religiosa y abonar a 
la Cultura de Paz. Dichas políticas públicas atienden dos ejes fundamentales que son la prevención social del delito y 
la reconstrucción del tejido social; de igual manera, se contribuye al objetivo del PND relativo a la “libertad e igualdad” 
toda vez que se fomenta el respeto al ejercicio de la libertad religiosa con pleno reconocimiento a la diversidad de 
cultos, lo que abona a la instauración de una auténtica gobernabilidad democrática en un marco de Estado laico. 
 
En el tercer objetivo prioritario, la SEGOB dio atención principalmente a las graves violaciones a derechos humanos 
para garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, privilegiando el 
trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y al interior de la APF; para la solución de problemáticas en 
materia de trata de personas, desplazamiento forzado y desaparición de personas, se impulsó la política 
antidiscriminatoria, mediante una estrategia integral para la observancia de los derechos a la igualdad y no 
discriminación; asimismo, se impulsaron acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres, y se han 
reforzado los mecanismos existentes para proteger a la niñez y adolescencia de nuestro país. 
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En el cuarto objetivo prioritario, la SEGOB tiene en el centro de sus políticas públicas la reivindicación de la dignidad 
de las personas mexicanas y extranjeras, independientemente de su estatus migratorio, así como el pleno respeto a 
sus derechos humanos, el desarrollo social y económico como sustento de la movilidad segura, ordenada y regular de 
las personas. Para garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional o afincarse 
en él, se aplican medidas necesarias para combatir posibles situaciones de una crisis humanitaria debida al arribo al 
país de flujos masivos procedentes de otras naciones y se sensibiliza a la población nacional con campañas de 
erradicación del racismo, la xenofobia y la paranoia que, por desgracia, han anidado en algunos sectores de la sociedad. 
Además, se realizaron esfuerzos para la instrumentación de la política demográfica y migratoria 2020-2024, buscando 
preservar y ampliar los acuerdos de cooperación y de desarrollo con otros países, en estrecha colaboración entre los 
distintos niveles de gobierno.  
 
Por su parte, en el quinto objetivo prioritario, la SEGOB ha realizado acciones en materia de construcción de ciudadanía 
y fomento a la participación social que inciden directamente en la consolidación de un gobierno que se muestra 
abierto al diálogo, a la inclusión de la voz de los grupos más desprotegidos y a las minorías, así como en resarcir los 
agravios históricos con apoyos que contemplan a diversas dependencias. Este grupo de acciones permiten construir 
en el tiempo el anhelo social de que nadie se quede atrás ni afuera, además de que la democracia se viva plenamente 
y sea resignificada con el ejercicio del poder del pueblo que se expresa en los ejercicios participativos.  
 
Finalmente, en el sexto objetivo prioritario, la SEGOB referente al fortalecimiento del federalismo, la descentralización 
y el desarrollo municipal”, ha realizado diversas acciones de capacitación enfocadas a incrementar las capacidades 
técnicas y de gestión en los gobiernos locales; asimismo, ha implementado mecanismos de diálogo e intercambio de 
experiencias con los que se fomentan la colaboración y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.  
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3.- Avances y Resultados 

Objetivo prioritario 1. Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho 
para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel nacional 
Este objetivo prioritario busca la cercanía entre el gobierno y el pueblo para garantizar la estabilidad social, el respeto 
de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones públicas, por lo cual resulta de suma importancia la 
implementación de mecanismos de atención oportuna para atender las peticiones y los conflictos que presente la 
ciudadanía, las organizaciones sociales y la sociedad civil, sin intermediarios ni uso de la fuerza pública, siempre en 
apego a la legalidad conforme al Estado de Derecho. 

En ese sentido, la Secretaría de Gobernación también ha contribuido en la recuperación del Estado de Derecho al 
garantizar la gobernabilidad democrática del país, a través del fomento de la cultura democrática, cívica y de la 
legalidad entre los mexicanos, y con el desarrollo de capacidades que fortalecen el Estado de Derecho. 

En cuanto a que el Ejecutivo no intervendrá en las determinaciones del Legislativo, se señala que la coordinación entre 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación implementada en esta administración se ha caracteriza por ser 
una relación de respeto y de no intervención, basada en la cooperación y el diálogo, lo que ha permitido contribuir a 
la democracia, a la paz pública y al desarrollo político. 

Resultados 

En el marco del diálogo y el consenso, la SEGOB coadyuva para garantizar el Estado de Derecho mediante acciones y 
estrategias implementadas en coordinación y sus Representaciones en las entidades federativas, dando atención a 
diversos conflictos de impacto nacional y regional a través de mesas de diálogo, logrando con ello su distensión de 

forma satisfactoria.1/ 

Se instrumentaron acciones de fortalecimiento a la relación con el Poder Ejecutivo Federal y coordinación con 
autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, contribuyendo con el desarrollo político, la consolidación de las 
instituciones democráticas, la formación cívica y la participación ciudadana con miras a la resolución pacífica, 
estableciendo un entorno de coordinación y paz social. 

Se implementaron mecanismos e instrumentos que promovieron la participación ciudadana, para el cumplimiento 
del ejercicio del Derecho de Petición, en la que el ciudadano estipula su demanda por escrito, de manera pacífica de 
buena fe, respecto de asuntos que pueden versar en una denuncia, queja, petición o sugerencia para actos 
administrativos de diversa naturaleza. La Atención Ciudadana ha fortalecido la interlocución entre Gobierno y 
gobernados.  

Como órgano encargado de publicar en el territorio nacional leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás 
actos expedidos por los poderes de la Federación, el Diario Oficial de la Federación logró la publicación de 10,681 
documentos, garantizando además la integridad, difusión y accesibilidad de sus publicaciones. 

Derivado de la emergencia sanitaria que se enfrentó en 2020, se definieron estrategias de acción con el objetivo de 
dar prioridad a la optimización y eficiencia de los procesos, que permiten constatar la autenticidad y legalidad de 
documentos, a través de la Legalización de Firmas y Apostilla de Documentos.  

Por otra parte, la SEGOB realizó diferentes acciones para impulsar el avance del Estado mexicano y su régimen político 
hacia estadios superiores del desarrollo democrático.  

Para promover la interrelación entre gobierno y sociedad, y como parte de la Estrategia de Comunicación Digital se 
desarrolló un juego interactivo para niñas y niños en el micrositio de la Dirección General de Cultura Democrática y 
Fomento Cívico, que contribuye al fortalecimiento del conocimiento de la vida y obra de Leona Vicario, como una de 
las mujeres que forjaron el México democrático de nuestros días.  

                                                
1/ Destacan: Hipotecas - Sindicato Mexicano de Electricistas, Sindicato de Telefonistas - Separación Funcional, Termoeléctrica – 
Petacalco, Movilidad – SEDATU, Central Termoeléctrica en Huexca, Yecapixtla en Morelos, Comunidad del Ejido Cedro en Zacatecas y 
finalmente Entronque Carretero Coacnopalan en Oaxaca 
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Con la finalidad de resaltar el papel fundamental de las mujeres en la Cuarta Transformación se rindió reconocimiento 
a la vida y contribución de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria en la primera transformación de la historia de 
nuestro país, a través de la denominación con su nombre de la explanada central del Conjunto Bucareli de la Secretaría 
de Gobernación. 

Con el objetivo de garantizar el adecuado uso de los símbolos patrios como lo establece la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales, se atendieron 22 solicitudes para su reproducción, uso y difusión, así como 23 consultas 
y peticiones en la materia. 

Se realizó el seguimiento a la aprobación de la reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que 
promueve la inclusión de 19 mujeres mexicanas que participaron en la construcción de un México más democrático. 

En el marco de las atribuciones que la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles señala, y para dar 
cumplimiento al acuerdo mediante el cual el Ejecutivo Federal otorgó la Condecoración “Miguel Hidalgo” al personal 
de salud que de manera heroica e incansable ha enfrentado la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), la SEGOB realizó los trámites legales y administrativos para el diseño, elaboración y pago de la Condecoración en 
sus diferentes grados (Collar, Cruz, Banda y Placa), así como los diplomas y demás complementos, y el pago del 
numerario correspondiente a cada beneficiario. 

 

 

 

 

 

 

Como parte de la Estrategia de Concientización Cívica, se promovió el deber y solidaridad cívica de agradecer, respetar 
y honrar el trabajo del personal de salud que se encuentra haciendo frente a la epidemia provocada por el virus SARS-
CoV2, en alianza con la iniciativa privada -Comex-, la sociedad civil “Colectivo Tomate” y el Instituto Politécnico 

CONDECORACIÓN MIGUEL HIDALGO 

ADQUISICIONES 

Grado Condecorados  Beneficiarios Entrega 

Collar 

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

compañeros. 

58 

58 preseas 
58 rosetas 

58 diplomas 
58 carpetas 
58 estuches 

Cruz Personal médico y de enfermería de 
hospitales Covid. 500 

500 preseas 
500 rosetas 

500 diplomas 
500 folders 

500 estuches 

Banda Personal que trabaja en Hospitales Covid. 7,150 

7,150 preseas 
7,150 rosetas 

7,150 diplomas 
7,150 folders 

7,150 Bandas textiles 
7,150 Estuches 

Placa Hospitales Covid del Sector Salud, en 
reconocimiento al trabajo de su personal. 982  982 Placas 

CONDECORACIÓN MIGUEL HIDALGO 
PAGOS EN NUMERARIOS 

Grado Numerario Condecorados Total 

Collar $100,000.00 57 $5,700,000 

Cruz $50,000.00 206 $10,300,000 
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Nacional, se abrieron espacios que rinden homenaje al personal de salud a través de intervenciones artísticas a gran 
escala.  

Se promovió la realización de Ceremonias de homenaje a las víctimas de SARS-CoV2, en las cuales se brindó un minuto 
de silencio y se otorgó especial reconocimiento al personal de salud que está haciendo frente a la pandemia. 

Se llevaron a cabo reuniones presididas por la titular de la dependencia con motivo de la armonización sobre violencia 
política de género; así como, sobre el reconocimiento a nivel constitucional del derecho a la movilidad y seguridad vial. 
En ese sentido, se realizó el Encuentro Nacional de diputados locales por la movilidad en el que se presentó el plan en 
materia de movilidad 4S. 

Se realizó una reunión presidida por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración relativa a la 
problemática que representa el PIN PARENTAL en materia de derechos humanos. 

Se llevaron a cabo reuniones con los congresos locales de Nayarit, CDMX, Veracruz, Guanajuato, Campeche, Guerrero, 
SLP, Tlaxcala, Nuevo León, Quintana Roo y Morelos para atender temas de la agenda legislativa de cada estado; así 
como con el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual para atender temas de la agenda legislativa en materia de 
pueblos indígenas. 

En materia de normatividad de medios, la SEGOB lleva a cabo el fortalecimiento de procesos en materia de 
comunicación y sensibilización sobre los períodos electorales; se monitorean anuncios clasificados para prevenir la 
trata de personas; se autorizan y clasifican obras cinematográficas y materiales grabados, salvaguardando el interés 
superior de la niñez y la adolescencia.  

Asimismo, se publicaron los “Lineamientos Generales para la emisión del sistema de equivalencias Mexicano de 
Clasificación de Contenidos de Videojuegos” y  “lineamientos del Padrón Nacional de Medios de Comunicación”.  

Se lleva a cabo el pautado de campañas de comunicación social en los tiempos oficiales; así como la actualización del 
Padrón Nacional de Medios Impresos (PNMI), como base del desarrollo del Padrón Nacional de Medios de 
Comunicación.     

La SEGOB, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJyS), recaudó $277, 567,526 (Doscientos setenta y 
siete millones, quinientos sesenta y siete mil quinientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
aprovechamientos relativos a juegos y sorteos.  

Se adoptaron diversas medidas de seguridad para efectos de emisión de oficios, notificaciones, requerimientos, 
solicitudes de informes o documentos que realice la DGJyS considerando lo siguiente: impresión en papel seguridad 
con fibras ópticas invisibles y visibles, tinta invisible, código QR, guilloche, sello de realce estampado. Dicho logro se 
efectúo en el marco de las estrategias contra la corrupción, de acuerdo al orden normativo en materia de juegos y 
sorteos. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Establecer una coordinación efectiva entre 
las diferentes instancias y órdenes de Gobierno para lograr la 
solución pacífica de conflictos sociales y políticos. 
Se llevaron a cabo 65 audiencias y se dio término a la atención de 55 conflictos de relevancia para la gobernanza del 
territorio nacional, promoviendo la sana relación con los diferentes actores políticos y organizaciones sociales, 
buscando en todo momento soluciones a las diversas problemáticas, conforme a derecho. 

Se dio cobertura y monitoreo a manifestaciones, movilizaciones y concentraciones de 1,207 eventos sociales, realizados 
ante distintas dependencias federales o espacios públicos, por parte de grupos y organizaciones en la Ciudad de 
México y Zona Metropolitana, con la finalidad de obtener información para llevar a cabo acciones preventivas, y así 
facilitar la oportuna toma de decisiones, para la atención de conflictos. 

A través de la Unidad de Gobierno, se conformaron y atendieron 135 comisiones de grupos sociales para brindar 
atención a sus demandas, fungiendo como intermediarios con las autoridades competentes, buscando en todo 
momento garantizar sus derechos.  
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Se dio contestación a 3,640 peticiones ciudadanas, de las 10,545 que fueron canalizadas o recibidas en la SEGOB y 
turnadas a la Unidad de Gobierno, donde se realizó un análisis jurídico del escrito, dando contestación y remitió a las 
instancias competentes para su conocimiento, según correspondiera. De igual forma, se proporcionó atención por 
medios electrónicos para informar el estado de atención a sus demandas. 

Con el fin de dar seguimiento a las problemáticas a nivel federal, así como la prevención y resolución de conflictos 
hasta su conclusión, en materia social, política y electoral  en los Estados, se implementaron estrategias de actuación 
y mecanismos de atención por las autoridades, basadas en la recopilación de información en 1,130 documentos de 
trabajo, tales como: tarjetas informativas, estudios de diagnóstico. 

Mediante la elaboración de una base de datos, se identificaron y clasificaron los principales fenómenos sociales, 
políticos y económicos que afectan la gobernabilidad en las entidades federativas, en función de las competencias de 
los tres órdenes de gobierno, así como del nivel de riesgo que por su naturaleza representan para la gobernabilidad 
del país. 

Derivado del Decreto del pasado 6 de noviembre por el que se derogan diversos Fideicomisos, se iniciaron las acciones 
para la extinción del Fideicomiso 10230 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, tales como: 
Cancelación del acuerdo de inversión con el Banco de Bienestar (fiduciario); Devolución a la TESOFE de 
$139,943,274.00, en cumplimiento al cuarto transitorio del citado decreto; Atención de 238 requerimientos judiciales 
relacionados con amparos y juicios de nulidad; y se benefició a 32 ex trabajadores migrantes mexicanos que recibieron 
el apoyo social previsto en la Ley del Fideicomiso.  

Se atendieron y valoraron diversos temas de índole jurídica en materia de gobernabilidad, en apego a las atribuciones 
conferidas por el RISEGOB, como son: 119 requerimientos judiciales  (juicios de amparo y de nulidad); 50 vistos buenos 
sobre la pertinencia de proceder en la donación y entrega de bienes en materia de seguridad, derivados de la Iniciativa 
Mérida; y, 5 autorizaciones de permisos sobre concursos transmitidos en radio y televisión. 

 

Estrategia prioritaria 1.2.- Atender a las organizaciones sociales sin 
intermediarios, sin entrega de recursos públicos al margen de la ley 
y sin el uso de la fuerza pública, a fin de contribuir a la 
gobernabilidad democrática en el país. 
Con el propósito de escuchar y atender directamente las demandas de los ciudadanos y sus organizaciones, la SEGOB 
implementó mesas de trabajo en las que participaron representantes de las dependencias, corresponsables y los 
actores sociales, en donde el diálogo, la coordinación interinstitucional y la concertación de acuerdos, permitieron que 
la protesta y demanda social se desarrollaran dentro del marco legal vigente, lo que contribuyó a la gobernabilidad 
democrática. 

De julio a diciembre de 2020, se atendieron 53 asuntos presentados por 43 organizaciones sociales, que derivaron en 
la celebración de 265 reuniones para analizar y atender diversas problemáticas, en donde, en todo momento, se 
propició el diálogo respetuoso entre las partes; así como las condiciones para la concertación de acuerdos con las 
autoridades correspondientes. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

FUENTE: Elaborado con información de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales. 
 

Concepto Asuntos Reuniones 

Campo 1 4 

Educativos 0 0 

Laborales 10 6 

Sociales 42 255 

Total  53 265 
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En septiembre de 2020, pobladores del municipio de Ojocaliente, bloquearon la mina El Coronel, Zacatecas, exigiendo 
la reparación de daños a sus viviendas, causados por la operación de la mina; por lo que la SEGOB coordinó el 
establecimiento de una mesa de diálogo entre las partes. El 4 de diciembre de 2020, se firmó el acuerdo por el que se 
concluyó el bloqueo, en donde el punto central fue la reparación de las viviendas. 

En el periodo en que se informa, se recibieron 277 peticiones por parte de organizaciones sociales, que derivaron en la 
elaboración de 389 oficios para solicitar ante las dependencias u órganos de los gobiernos federal, estatal, municipal 
y/o alcaldías correspondientes, la atención a sus demandas. 

 

Estrategia prioritaria 1.3.- Impulsar el avance del Estado mexicano y 
su régimen político hacia estadios superiores del desarrollo 
democrático que al implicar el ejercicio de soberanía popular 
deriven en bienestar para la población  
México vive un proceso de transición hacia una democracia más plena y vigorosa que exige contar con ciudadanos 
con conocimientos, actitudes, acciones y comportamientos orientados por los principios y valores de la democracia, 
es por ello que buscando incidir en la formación de una cultura democrática entre los mexicanos, se publicó el 
contenido “10 pasos para promover una cultura democrática”, los cuales pueden ser consultados en 
http://fomentocivico.segob.gob.mx/es/FomentoCivico/Cultura_democratica.  

La democracia requiere para su funcionamiento de instituciones que garanticen el Estado de Derecho y la 
gobernabilidad democrática, por ello se llevaron a cabo diversas acciones para consolidar las relaciones con 
organismos internacionales e instituciones públicas y privadas que promueven, fortalecen y apuntalan al desarrollo 
democrático del país, destacando la participación en el Pre-Foro de Berna con la intención de fomentar la concepción 
de que la democracia significa el poder del pueblo, principio rector de Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que 
reivindica el precepto de “Mandar obedeciendo como forma de gobierno”.  

Se realizaron acciones de impulso a la cultura democrática y cívica, así como a la construcción de ciudadanía en el 10° 
Encuentro Nacional de Educación Cívica, en conjunto con el Instituto Electoral de Quintana Roo, el Instituto para el 
Desarrollo Democrático y la Competitividad (Iddeco) y Red Cívica. Se refrendó el apoyo para que la Subsecretaría de 
Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, forme parte del Comité Organizador del Foro 
Mundial de Democracia Moderna 2022, con sede en la Ciudad de México. 

Una tarea fundamental de la SEGOB es promover la identidad nacional y la conciencia cívica entre los mexicanos, 
motivo por el cual se brindaron 13 asesorías sobre el protocolo a seguir para la realización de ceremonias cívicas 
generadas por instituciones públicas o privadas. Asimismo, se realizaron ceremonias cívicas conmemorativas por 
motivo de los aniversarios luctuosos de dos personajes históricos de la vida nacional: Leona Vicario y el Presidente 
Lázaro Cárdenas del Río. 

Para fomentar la conciencia histórica a partir del conocimiento de la vida y obra del General Venustiano Carranza y 
Benito Juárez, se realizó el montaje de la exposición virtual titulada “Paralelismos”, para difundir y destacar las 
similitudes de estos grandes próceres de nuestra historia. 

Para extender el reconocimiento de la participación de las mujeres en la lucha por la independencia de nuestro país, 
la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos 
Religiosos, en colaboración con la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México de Presidencia de 
la República, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México (INEHRM), montó la exposición “Leona Vicario, la emancipación de México con la lucha de las 
mujeres”, en la estación Cuatro Caminos del Sistema de Transporte Colectivo Metro.  

Con el objetivo de que los mexicanos conozcan las grandes gestas nacionales y con ello contribuir a enriquecer su 
conciencia histórica, y aprovechando las nuevas herramientas digitales para tener un mayor impacto y espacio de 
difusión, se publicaron 20 contenidos audiovisuales entre los que destacan: entrevistas, cápsulas, tarjetas informativas 
e imágenes sobre efemérides de relevancia nacional. 

Para promover la identidad nacional, se editó, publicó y distribuyó el “Calendario Cívico 2021. 500 años de la 
Construcción de una Gran Nación”, con un tiraje global de 9 mil ejemplares. El Calendario Cívico 2021 reconoce la 
importancia de nuestros pueblos originarios y afromexicanos, y destaca la pluralidad étnica, lingüística y cultural de 

http://fomentocivico.segob.gob.mx/es/FomentoCivico/Cultura_democratica
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nuestro país, el cual fue elaborado por la Secretaría de Gobernación, con la colaboración del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas y la Secretaría de Cultura, a través de los Institutos Nacionales de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México (INEHRM) y de las Lenguas Indígenas (INALI). 

En colaboración con la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México y la UNAM, se realizó la 
exposición itinerante “Miradas artísticas sobre la pandemia. Abrazando a la Vida”, que contó con 163 obras, exhibidas 
en diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

En una renovada vertiente de reconocimiento a las aportaciones de carácter político-social, en cumplimiento al 
Decreto del 22 de noviembre de 2019, por el que se declara persona ilustre a Arnoldo Martínez Verdugo, se efectuó el 
proceso administrativo de Adquisición de la Obra Artística. Se realizó la Sesión Anual Ordinaria del Consejo Consultivo 
de la Rotonda de las Personas Ilustres, se aprobó suscribir un convenio de coordinación con la alcaldía Miguel Hidalgo 
y se recibieron las propuestas de Carlos Monsiváis y los hermanos Enrique y Jesús Flores Magón, como candidatos a 
ingresar a la Rotonda de las Personas Ilustres. 
 

Estrategia prioritaria 1.4.- Fortalecer el enlace y diálogo entre el 
Gobierno Federal, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, los 
órganos constitucionales autónomos y las legislaturas de las 
entidades federativas en apego al principio de separación de 
poderes, para promover consensos y acuerdos que permitan 
consolidar el proyecto de transformación política y social de México 
 

Se dio seguimiento a 41 Sesiones celebradas en la Cámara de Diputados durante el Segundo Receso del Segundo Año 
y durante el Primer Periodo del Tercer Año de la LXIV Legislatura, se atendieron 29 Sesiones del Senado de la República 
celebradas durante el Primer Periodo del Tercer Año de la LXIV Legislatura, y 11 sesiones de la Comisión Permanente.  

Se atendieron 193 reuniones de comisiones legislativas de la Cámara de Diputados y 104 reuniones de comisiones 
legislativas del Senado de la República celebradas durante el Primer Periodo del Tercer Año de la LXIV Legislatura. 

Se dio trámite a 1,428 opiniones técnicas y jurídicas emitidas por las dependencias y entidades de la APF respecto a las 
iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión. 

Atención y trámite a 528 puntos de acuerdo dirigidos a la APF. 

Se elaboraron 40 decretos para refrendo de la Secretaria y Promulgación del C. Presidente; se tramitaron 8 
instrumentos internacionales y 9 nombramientos; se presentaron al Congreso de la Unión 14 iniciativas del Ejecutivo 
Federal y se notificaron 40 comparecencias a funcionarios de la APF. 

Durante el Primer Periodo del Tercer Año de la LXIV Legislatura se dio seguimiento a la ratificación de la titular de la 
Comisión Federal de Competencia Económica el 29 de septiembre de 2020; 2 Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el 29 de octubre de 2020; un Integrante de 
la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 9 de diciembre de 2020 y un Integrante de la 
Junta de Gobierno del Banco de México el 9 de diciembre de 2020. 
 

Estrategia prioritaria 1.5.- Robustecer el marco normativo y las 
herramientas digitales y documentales que fortalezcan la 
transparencia en cuanto a procesos administrativos en materia de 
comunicación social del gobierno y atender necesidades 
gubernamentales en cuanto a medios y cinematografía. 
 

Del 25 de junio al 31 de diciembre de 2020, la Secretaría de Gobernación envió a la H. Cámara de Diputados y a la SFP 
cinco informes bimestrales sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales en materia de 
Comunicación Social (36101), a los cuales se integró lo concerniente a la partida presupuestal (36201) promoción y 
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publicidad, mismos que permiten mantener una transparencia plena en el avance de gasto de las dependencias y 
entidades de la AFP.  

Como resultado de la actualización del PNMI, actualmente la plataforma ofrece la información de 849 publicaciones 
para su consulta que cumplen con la normatividad vigente; asimismo, se logró reducir los tiempos de respuesta, 
validación y captura en el sistema en un 80%, al pasar de 5 días a un solo día para concluir con el trámite y publicarlos 
en la plataforma para su consulta. Dicha actividad, información y buenas prácticas, se toman como base para el 
desarrollo del SPNMI.  

Para brindar el nivel óptimo de atención a los usuarios que se encuentran en el interior de la República y con el 
propósito de reducir el nivel de marginación, se implementó la estrategia de recepción documental vía electrónica o 
mediante paquetería, con el propósito de reducir o eliminar los costos de traslado, facilitando así el trámite al 83% de 
los representantes de medios; y se logró simplificar en cinco días hábiles los procedimientos y trámites para la emisión 
de Certificados de Licitud de Título y Contenido. 

Acorde al régimen transitorio de los Lineamientos de Clasificación de Contenidos Audiovisuales de las Transmisiones 
Radiodifundidas y del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, se desarrolla la “Guía de Supervisión Parental”, que 
consiste en un documento que contiene herramientas de carácter orientativo cuyos ejes rectores son la supervisión y 
acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes, para la prevención de riesgo y amenazas en el uso de las 
tecnologías de la información y diferentes pantallas que ofrecen los medios de comunicación.  

En el periodo que se informa, se monitorearon 239 radiodifusoras y 18 canales de televisión, dando como resultado la 
revisión de 2,016 horas de contenidos audiovisuales, sin detecciones de anuncios en los que se pueda presumir la 
comisión del delito de trata de personas. 

Con la finalidad de proteger la integridad de participantes y de la audiencia, se autorizaron, en el periodo comprendido 
del 25 de junio al 31 de diciembre de 2020, 155 concursos, de los cuales 129 fueron para radio y 26 para televisión, lo que 
implicó 145 supervisiones, de las que 128 fueron para radio y 17 para televisión. Además, se clasificaron y autorizaron 
1,175 materiales grabados para su transmisión. 

 
En materia de cinematografía, se emitieron 270 autorizaciones para la exhibición de películas y avances promocionales 
en formatos de 35mm y digitales. Se otorgaron 31 autorizaciones de comercialización de videogramas y se expidieron 
35 Certificados de Origen. 
 

AUTORIZACIONES DE CONCURSOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. 

 
 
 
 
 
 
 

Mes Televisión Radio Total 

Junio 1 0 1 

Julio 5 28 33 

Agosto 6 16 22 

Septiembre 7 55 62 

Octubre 5 8 13 

Noviembre 0 18 18 

Diciembre  2 4 6 

Total 26 129 155 
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AUTORIZACIONES DE MATERIALES GRABADOS 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 

MATERIAL SUPERVISADO, CLASIFICADO O AUTORIZADO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 

Del 25 de junio al 31 de diciembre de 2020, se transmitieron por medio de los tiempos oficiales 77 campañas del Poder 
Ejecutivo en radio y televisión. Dichos spots son espacios reservados por mandato de ley al Estado Mexicano para dar 
a conocer las campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades. Se difundió en cadena nacional el 
15 de septiembre de 2020, desde Palacio Nacional, con motivo del 210 Aniversario del inicio de la Independencia.  

 
Estrategia prioritaria 1.6.- Fomentar la actualización del orden 
normativo en materia de juegos y sorteos y verificar su 
cumplimiento para garantizar la gobernabilidad democrática 
 

Como parte de los trabajos para perfeccionar el procedimiento interno para la expedición de permisos, del 25 de junio 
al 31 de diciembre de 2020, se modificaron a 4 usuarios, para un total de 472 usuarios, a través del Registro de Usuarios 
de Juegos y Sorteos (RUJyS), lo que ha permitido simplificar y agilizar el trámite de permisos. 

Para orientar a los solicitantes respecto de los trámites para la expedición de permisos, se otorgó, la atención a 6,884 
personas (vía telefónica, presencial y electrónica), a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU). Lo anterior, ayudó 
a que los solicitantes cuenten con mayor información sobre los requisitos establecidos en la normatividad en materia 
de juegos y sorteos.   

Con el objeto de que la Lotería Nacional y la DGJyS,  coadyuven en el ámbito de su respectiva competencia para 
verificar los asuntos relacionados con la supervisión y vigilancia en materia de juegos, sorteos, pronósticos y concursos, 
se firmó el Convenio de Colaboración de fecha de 06 de noviembre de 2020, con ello se fomenta la actualización del 
orden normativo en materia de juegos y sorteos. 

Derivado de un estricto cumplimiento y vigilancia del marco regulatorio en la expedición de autorizaciones para la 
realización de juegos, sorteos, y salones de juego temporal, se autorizaron los siguientes permisos: 

 

Mes Series Telenovelas Largometrajes Total 

Junio 0 10 0 10 

Julio 74 100 10 184 

Agosto 93 106 9 208 

Septiembre 85 105 1 191 

Octubre 75 158 2 235 

Noviembre 21 173 10 204 

Diciembre  40 95 8 143 

Total 388 747 40 1175 

Concepto Total 

Autorización de exhibición pública de películas y avances promocionales cinematográficos 270 

Autorización de comercialización de videogramas 31 

Certificados de origen 35 
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NÚMERO TOTAL DE PERMISOS AUTORIZADOS 
(Del 25 de junio al 31 de diciembre de 2020) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

*Incluye la modalidad de sorteos en sistemas de comercialización. 
FUENTE: Dirección General de Juegos y Sorteos 

 

Con el propósito de vigilar el estricto cumplimiento de la normativa en materia de juegos y sorteos, se han llevado a 
cabo las siguientes verificaciones: 

 

VERIFICACIONES REALIZADAS 

(Del 25 de junio al 31 de diciembre de 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Dirección General de Juegos y Sorteos 

 

Cabe destacar que durante el 2020, la verificación a juegos y sorteos incluye sembrado, verificación de base de datos, 
concentrado, sorteo, entrega de premios, sorteos en sistemas de comercialización, verificación y conteo, peleas de 
gallos y carreras de caballos se tienen un total de 1630 verificaciones. Por otro lado, en lo que respecta a verificaciones 
a Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos, se ha realizado un total de 18 verificaciones. 

Derivado de la implementación de acciones en materia de verificación a Centros de Apuestas Remotas y Salas de 
Sorteos se realizaron las siguientes clausuras: 

 
CLAUSURAS REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS 

(Del 25 de junio al 31 de diciembre de 2020) 
 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Dirección General de Juegos y Sorteos 

Concepto Permisos 

Sorteos* 79 

Gallos  53 

Caballos  4 

Salones de Juego 9 

Total  145 

Concepto Total 

Verificaciones a juegos y sorteos 1630 

Verificaciones a Centros de Apuestas Remotas y Salas de 
Sorteos 

18 

Total 1648 

Concepto Total 

Clausura Provisional 4 

Clausura Definitiva 0 

Total 4 
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Como parte de la estrategia encaminada al combate del juego ilegal, la SEGOB a través de DGJyS, aporta los elementos 
de convicción o datos de prueba, a las indagatorias que se tramitan ante las diversas Fiscalías, haciendo del 
conocimiento de estas que, existe una prohibición expresa respecto de las “máquinas tragamonedas”. Como resultado, 
del 25 de junio al 31 de diciembre de 2020, se tiene registro de 19 indagatorias. 

Estrategia prioritaria 1.7.- Fortalecer la certidumbre jurídica a través 
de la difusión electrónica de los actos administrativos publicados en 
el DOF para que estos sean aplicados y observados debidamente, así 
como el acceso electrónico para la autenticación de los trámites que 
se realizan de Apostilla y Legalización de documentos oficiales. 
Como órgano principal de difusión gubernamental, el DOF publicó 10,681 documentos, 10,237 inserciones y 1 errata. 
Llevó a cabo la conformación de 165 ediciones electrónicas; 133 ediciones ordinarias y 32 vespertinas o de fin de semana, 
con 171 secciones y 51,628 páginas publicadas, a fin de que sean aplicados conforme a derecho. Generando ingresos 
por concepto de derechos y aprovechamientos, alcanzando las siguientes cifras: 

INGRESOS GENERADOS POR EL DOF 
25 de junio – 31 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

Se dio continuidad a la innovación y accesibilidad electrónica del DOF, mediante el cual los usuarios pueden consultar 
los índices de publicación a partir de 1917 y sus contenidos desde 1920 a la fecha de manera gratuita, alcanzando en 
días hábiles alrededor de 190 mil vistas al sitio web www.dof.gob.mx. Adicionalmente se difundieron a través de la 
cuenta oficial en Twitter (@DOF_SEGOB), con 197 mil seguidores, los documentos más relevantes publicados en la 
edición del día. 

Se encuentra en desarrollo una nueva plataforma (https://sidof.segob.mx), misma que funcionará como sitio alterno 
para garantizar la continuidad de la difusión de las ediciones del DOF. Además, se cuenta con una aplicación móvil 
para las plataformas IOS y ANDROID, que es la más avanzada en su tipo para consulta de periódicos oficiales de habla 
hispana. 

Generación de ingresos, derivados de la publicación de documentos en el DOF, lo que se cataloga como un derecho 
que presta el Estado en sus funciones de derecho público y la venta de ejemplares impresos, catalogada como un 
aprovechamiento, generaron una recaudación de $122,025,758 a través de la banca comercial a la Tesorería de la 
Federación. 

Se priorizó la eficiencia en la prestación del servicio de Legalización de Firmas, disminuyendo considerablemente el 
tiempo de atención en dichos trámites, toda vez que en caso de presentar de 1 a 5 documentos, éstos se entregan ya 
en 85 minutos; en caso de exceder 5 documentos,  se entregan al siguiente día hábil. En el período que se reporta, se 
legalizaron 2,459 firmas en beneficio a la ciudadanía, trámite que alcanzó un monto de pago de derechos de 
$1´425,521.00 pesos. 

La situación de salud que en el 2020 se presentó en el país, hizo imperante en la SEGOB procurar la atención presencial 
en materia de Legalización y Apostilla en apego a los acuerdos nacionales publicados oficialmente; aplicando 
estrategias específicas de atención. Al respecto, se logró que se beneficiaran a 14,687 ciudadanos en el  trámite de 
Apostilla de Documentos, impactando favorablemente su circulación internacional entre los países adheridos a la 
Convención de la Haya.  El ingreso generado por concepto de pago de derechos fue de $12´273,906.00. 

En el periodo que se reporta, se atendieron diversas reuniones con la finalidad de regular los polígonos pendientes de 
asignar, de igual forma se valoraron diversas solicitudes para autorizar el acceso a islas en el territorio mexicano, lo 
anterior, en atención al Acuerdo publicado el 27 de mayo, donde se suspenden los plazos y términos de los trámites 
en SEGOB, por la pandemia provocada por el virus denominado: SARS-CoV-2. 

Derechos Aprovechamientos Total 

$ 122,020,510.00 $ 5,248.00 $ 122,025,758.00 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

 
Nota: 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 
  

                                                
2/ Conforme a lo establecido en el 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 2019 publicado en DOF el 29/01/2019 y los subsecuentes documentos 
anuales, se manifiesta: CAPITULO XIV Transitorio Quinto.- El Padrón Nacional de Medios Impresos se mantendrá vigente y 
contendrá el único registro actualizado para contratación de medios por parte de las dependencias y entidades, hasta en 
tanto se emitan los Lineamientos y entre en operación el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, de conformidad a lo 
previsto en el artículo 37 de la Ley General de Comunicación Social. 

Indicador 
Línea base 

(2018) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de conflictos 
solucionados mediante el 
diálogo y la concertación, 
como mecanismos para 
fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática y recuperar 
el estado de derecho. 

78.81 
(2018) 

ND 73.10 85 

Parámetro 1 

Porcentaje de efectividad 
en la publicación de 
ediciones ordinarias del 
DOF. 

100 
(2018) 

ND 100 100 

Parámetro 22/ 

Porcentaje de medios 
impresos registrados en el 
sistema del Padrón 
Nacional de Medios de 
Comunicación. 

0 ND 18.75 100 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 1 
 
Derivado de la publicación en el DOF de las acciones extraordinarias en materia de salubridad para combatir la 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) el  27 de marzo de 2020; se contempló la necesidad de 
ejecutar dichas acciones, entre las que se ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, plazo que 
ha sido ampliado por cambios en el semáforo Epidemiológico de la CDMX. Por lo anterior y aunado a que las 
actividades no se han reanudado al cien por ciento, diversos procesos administrativos y proyectos se han visto 
afectados en su ejecución en tiempo y/o forma. Como consecuencia, hubo un impacto en la implementación de las 
acciones programadas. 
Asimismo, lo anterior, incidió en forma negativa en el proceso de atención de conflictos, así como la instalación y 
continuidad de mesas de diálogo y negociación; no obstante, en algunos casos, se logró llevar a cabo mediante 
reuniones virtuales. 
En el proceso de atención a conflictos, es preciso señalar que si bien la SEGOB promueve la instalación de mesas para 
su distensión y, en su caso, solución, en coordinación con las dependencias y entidades de la APF y de las entidades 
federativas, de los municipios y de las alcaldías; el carácter resolutivo de las problemáticas atendidas a través de mesas 
de diálogo, están sujetas a las disposiciones procedimentales, presupuestales y programáticas de las dependencias 
gubernamentales correspondientes, por lo que la suspensión de actividades gubernamentales no esenciales limitó, 
hasta cierto punto, el desarrollo de los trabajos adyacentes a la atención de los conflictos sociales.  
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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 
La falta de participación de todos los actores sociales en los procesos de prevención social del delito y de Cultura de 
Paz ha propiciado un tejido social fragmentado. Este objetivo sectorial incorpora la suma de iniciativas, acciones, 
estrategias y proyectos que abonen a la implementación de procesos de construcción de paz, a través de políticas 
públicas orientadas a la prevención social del delito, la reconstrucción del tejido social y el respeto a las libertades, 
como es la libertad de culto.  

Este objetivo sectorial contempla una participación multi-actor conformada por los tres órdenes de gobierno, actores 
públicos, sociales y privados, así como ONG, incluidos los actores religiosos, por lo cual los resultados serán siempre en 
beneficio integral de la sociedad. El propósito es conectar gobierno y sociedad para constituir un entorno de 
convivencia pacífica basada en el fortalecimiento de vínculos.  

La orientación de esfuerzos hacia este objetivo del PSG es fundamental para velar por el ejercicio de la libertad religiosa 
como derecho humano. Se busca garantizar el derecho a la libertad de creencias religiosas, dotando de seguridad 
jurídica a las Asociaciones Religiosas (ARs), lo que al final respalda la instauración de una auténtica gobernabilidad 
democrática en un marco de Estado laico. 

Resultados 
Realización del “Foro Redes Vecinales de Apoyo Solidario para la Reconstrucción del Tejido Social”, donde se 
compartieron experiencias sobre la implementación de las Redes para fortalecer la reconstrucción del tejido social en 
contextos comunitarios. Registró asistencia virtual de 140 personas entre representantes estatales y actores sociales 
como: Centro de Investigación y Acción Social (CIAS por la Paz AC), Conferencia del Episcopado Mexicano - Cáritas 
Mexicana, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Centros de Integración Juvenil, 
Instituto Nacional de Economía Social, Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (SSPC), y 
Alianza Evangélica de Acapulco. 

Planeación, diseño, implementación y evaluación de una amplia gama de acciones de generación del conocimiento y 
adopción de habilidades sociales en materias de prevención social del delito, Cultura de Paz y reconstrucción del tejido 
social, orientadas a profesionalizar a las y los funcionarios públicos y a otros actores sociales afines. Estas acciones han 
contribuido al fortalecimiento de capacidades institucionales de más de tres mil personas entre servidores públicos, 
iniciativa privada, academia y organizaciones de la sociedad civil (OSCs) -algunas de estas acciones se señalan en la 
sección de actividades relevantes-. 

Desarrollo de un ciclo de diálogos para fomentar la profesionalización de las y los funcionarios públicos y de otros 
actores sociales, mediante la discusión y difusión de conocimientos y habilidades sociales en materia de prevención 
social del delito, Cultura de Paz y reconstrucción del tejido social. Estuvo conformado por diez sesiones en las que se 
abordaron temas como: perspectiva de género en nuestra responsabilidad institucional, definición de Cultura de Paz, 
salud mental a nivel comunitario, juventudes en la participación ciudadana, resiliencia como camino hacia la 
construcción de paz, OSCs en la reconstrucción del tejido social, mediación comunitaria, entre otros. 

Inauguración del Centro de Formación Virtual en Reconstrucción del Tejido Social, el cual fue estructurado en tres 
temáticas centrales organizadas en 14 sesiones. En diciembre se implementaron dos sesiones de la temática 1: 
"Introducción a la Reconstrucción del Tejido Social", que contaron con la participación conjunta de más de 260 
personas entre servidores públicos de los tres niveles de gobierno, academia, iniciativa privada, OSCs y demás actores 
interesados. 

Realización de la 2ª Jornada Interreligiosa por la Paz en septiembre de 2020. Expertos en materia religiosa y miembros 
de ARs pudieron compartir reflexiones sobre comunidades de fe, construcción de paz, tolerancia religiosa y otras líneas 
convergentes. También se presentó oficialmente el documento consolidado de la Estrategia Nacional para la 
Promoción del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad Religiosa. Se fomentó la amistad entre religiones participantes 
en un acto simbólico. Como producto de esta actividad se compiló la Memoria de la Jornada, misma que fue difundida 
por los canales oficiales de la SEGOB.  

Diseño del proyecto de Plataforma de Articulación para el Apoyo Solidario a Familias Buscadoras y sus Comunidades 
que involucra a los líderes religiosos y gubernamentales de la zona norte del estado de Veracruz (Poza Rica- Papantla), 
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en donde se busca fortalecer las acciones de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y generar 
condiciones de paz en el territorio, mediante el empoderamiento ciudadano.  

Generación de un espacio de colaboración en construcción de paz con diversas organizaciones e instituciones afines 
a la Iglesia Católica, el cual cuenta con un diagnóstico y líneas estratégicas de colaboración.  

Organización interna de una comisión impulsora para articular, gestionar y desarrollar actividades de construcción de 
paz en coordinación con los programas federales de algunas instancias como la Estrategia Nacional de Prevención de 
Adicciones (ENPA), el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), la Secretaria de Cultura, el programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro (JCF), Clubes por la Paz, entre otras.  

Se logró mantener una comunicación constante y directa con la red de auxiliares estatales encargados de los asuntos 
religiosos para hacerlos partícipes de acciones y proyectos en materia de construcción de paz con componente 
religioso.  

Fortalecimiento de la capacitación brindada a funcionarios públicos de diferentes órdenes de gobierno procedentes 
de distintas dependencias, vinculados con la atención de los temas religiosos. Se abordaron temáticas tanto de Cultura 
de Paz como de la vertiente jurídico-normativa de las ARs, lo que fue posible gracias a un efectivo uso de las tecnologías 
de la información en el contexto de pandemia.  

Elaboración de un comunicado emitido por la SEGOB que exhortó a la ciudadanía, especialmente a fieles religiosos, a 
tomar medidas prudentes en la realización de peregrinaciones, procesiones o festividades religiosas de finales de año. 
Con ello se contribuyó a evitar situaciones de propagación de contagios de COVID-19 en el entorno socio-religioso.  

Consolidación del documento denominado “Voces y acciones en materia religiosa: informe 2020”, coordinado por la 
SEGOB y conformado con los aportes de las y los auxiliares estatales encargados de los asuntos religiosos, para 
visibilizar el esfuerzo de las oficinas de asuntos religiosos en el país en un año tan particular marcado por la pandemia 
y para reconocer la importancia de su labor en la conducción, atención y difusión de temas como la libertad religiosa, 
el respeto a la diversidad y la construcción de paz dese su ámbito de acción.  
 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Coordinar una colaboración integral, 
incluyente y comprometida con la prevención social del delito y la 
reconstrucción del tejido social para la construcción de paz. 
Implementación de los cursos virtuales "Prevención de las violencias contra las adolescencias y su participación para 
la reconstrucción del tejido social" y "Derechos Humanos y Género" (agosto y noviembre, respectivamente), los cuales 
concluyeron con la participación de alrededor de 500 personas cada uno, entre ellas servidores públicos, 
representantes de la academia y OSCs. 

Celebración del seminario virtual “Introducción a la Salud Mental”, desarrollado de septiembre a diciembre en cinco 
sesiones, en las que participaron un total de 205 personas, entre ellas servidores públicos, representantes de la 
academia y OSCs. Se realizó en colaboración con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, 
Servicios de Atención Psiquiátrica y la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC).  

Diseño del Centro de Formación Virtual en Reconstrucción del Tejido Social con apoyo de diferentes alianzas 
estratégicas. Está estructurado por fases y generaciones de participantes. Su objetivo es ofrecer espacios de 
conocimiento, herramientas y materiales didácticos para fortalecer las habilidades en las distintas etapas de las 
políticas públicas y con ello puedan incidir de mejor manera en temas afines a la prevención social del delito y la 
reconstrucción del tejido social.  

Conclusión del diseño del "Sistema de generación del conocimiento en materia de prevención social del delito y 
reconstrucción del tejido social" en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información y el área 
de Comunicación de la SEGOB. Su objetivo es difundir información especializada en temáticas afines a la prevención 
social del delito y la reconstrucción del tejido social, así como ofrecer gratuitamente cursos en línea, conferencias, 
contenidos audiovisuales y recursos informativos digitales (libros, artículos, manuales, etc.). 

En materia de Cooperación Técnica e Intercambio de Información, se concretó la vinculación con representantes de 
la Asociación Civil FICOSEC, el Programa para Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Asociación Nacional de 
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Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Secretaria de Salud y el Instituto Mexicano de la 
Juventud, con los cuales se han establecido acuerdos para colaborar en temas de prevención social del delito, 
reconstrucción del tejido social y Cultura de Paz.   

En representación de la SEGOB y como enlace del Gobierno Federal, se trabajó en la planeación del esquema de 
trabajo focalizado a algunos estados del país para avanzar en la instalación y consolidación de Consejos Estatales de 
Paz y Reconciliación, instancia desde la cual se pretende articular el trabajo de las instituciones y actores locales que 
realizan acciones de construcción de paz y reconstrucción del tejido social.  

Integración de diagnósticos de los Estados que han decidido crear Consejos de Paz y Reconciliación, como Veracruz y 
Quintana Roo. Se trazó una ruta de trabajo, se desarrollaron criterios para la conformación sistemática de estos 
Consejos, y se integraron directorios de ARs en tales entidades para conocer las actividades que realizan en prevención 
social del delito, reconstrucción del tejido social y construcción de paz. Se estableció una colaboración con la 
organización “Guerrero es primero”, con amplia experiencia en procesos de paz y reconciliación, para generar 
intercambio de modelos articuladores y asesorías en los procesos de creación de los Consejos.  

Continuidad y fluidez en la comunicación y coordinación con la red de auxiliares estatales encargados de los asuntos 
religiosos, mediante reuniones virtuales de actualización y seguimiento del impacto de la pandemia en el ámbito 
religioso. Se intercambiaron experiencias de los diferentes contextos estatales y se repasó la apertura de templos a 
nivel nacional. Ello representó un espacio de acompañamiento y de difusión de las medidas sanitarias y los 
posicionamientos de la federación con implicaciones en el ámbito religioso.  

Celebración de la primera reunión virtual de coordinación entre autoridades federales y municipales encargadas de 
los asuntos religiosos en noviembre de 2020. Se llevó a cabo con el propósito de preservar el canal de comunicación 
federación-municipios en materia religiosa, esbozar el fundamento y objetivos de la vinculación, así como explorar 
posibilidades de colaboración para instrumentar el enfoque de construcción de paz del área de asuntos religiosos de 
la SEGOB.  

Comunicación constante y directa con la red de auxiliares estatales encargados de los asuntos religiosos, en el marco 
de reuniones virtuales de trabajo y de seguimiento celebradas de manera periódica, a fin de hacerlos partícipes de las 
acciones y proyectos de construcción de paz con componente religioso que, desde la federación, se diseñaron durante 
el segundo semestre de 2020.  
 

Estrategia prioritaria 2.2.- Impulsar acciones de prevención social del 
delito y reconstrucción del tejido social en diferentes comunidades 
del país, particularmente en zonas en situación de vulnerabilidad, 
para la construcción de paz. 
Diseño de la estrategia “Redes vecinales de apoyo solidario” enfocada a crear mecanismos de comunicación, ayuda 
solidaria y seguridad comunitaria; así como a promover una alternativa de articulación social para que la comunidad 
pueda organizarse y apoyar a las personas más vulnerables durante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia 
por COVID-19.  

Contacto y coordinación con diversos actores locales para la presentación e implementación en territorio de la 
estrategia “Redes vecinales de apoyo solidario”. 

Elaboración de la estrategia Centros de Reconstrucción del Tejido Social orientada a fomentar la prevención social del 
delito y la Cultura de Paz a través del impulso y aprovechamiento de los Centros de Acción Comunitaria en localidades. 

Contacto y vinculación inicial con ocho Centros de Desarrollo Comunitario para la presentación de la estrategia de 
Centros de Reconstrucción del Tejido Social y la posterior implementación de acciones y estrategias en materia de 
prevención social del delito y la reconstrucción del tejido social. 

Desarrollo e impulso de propuestas de acción comunitaria en prevención social del delito, cohesión e inclusión social 
para la reconstrucción del tejido social en zonas de intervención prioritaria para posterior ejecución.  

 



 

24 
 

Estrategia prioritaria 2.3.- Impulsar acciones que aseguren la libertad 
de creencias y la promoción del respeto a la diversidad religiosa, 
para contribuir al fomento de una cultura de paz. 
Coorganización con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-
SIPINNA) de diversos conversatorios y mesas de reflexión sobre temas multidimensionales como el abuso y 
explotación sexual en contra de niñas, niños y adolescentes (NNA), derechos lingüísticos, embarazo adolescente, 
participación efectiva de NNA, primera infancia, etc. Se contó con la participación de expertos y especialistas en las 
distintas temáticas. La asistencia virtual sumó más de cuatro mil personas entre la plataforma Zoom y las 
transmisiones en redes sociales.  

Mapeo de proyectos, modelos y metodologías en materia de construcción de paz del Gobierno de México y diversas 
organizaciones e instituciones afines a la Iglesia Católica, así como elaboración de análisis y conformación de un árbol 
de problemas y objetivos en la materia.  

Planeación e impartición de sesiones y talleres virtuales de capacitación dirigidos a funcionarias y funcionarios públicos 
de diferentes instancias y niveles de gobierno, cuyo contenido versó sobre temáticas vinculadas con la Cultura de Paz, 
los tipos de violencias, jóvenes y religión, libertad religiosa, pluralismo y diversidad religiosa, entre otros. Ejemplo de 
estas actividades fue el “Módulo Virtual de Construcción de Paz y Comunidades de fe”, desarrollado de octubre a 
noviembre de 2020 en cinco diferentes sesiones.  

Planeación e impartición a las y los auxiliares estatales encargados de los asuntos religiosos del “Módulo Virtual: Vida 
Jurídica de las Asociaciones Religiosas” desarrollado en tres diferentes sesiones durante las cuales se expusieron temas 
de índole jurídico-administrativo como: registro constitutivo, patrimonio inmobiliario y normatividad general aplicable 
a las ARs. 

Creación de un vínculo de trabajo con las autoridades estatales y municipales respectivas, para promover el respeto 
por los usos y costumbres comunitarios, en defensa de su libertad religiosa, en tanto derecho humano. Lo anterior en 
el marco de la Estrategia Nacional para la Promoción del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad Religiosa y en 
cumplimiento a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en su artículo 25, y 37 de su Reglamento. 

Atención de tres denuncias recibidas por intolerancia religiosa que presuponían actos en los cuales se obligaba a las 
personas a contribuir con cargos, realizar trabajos o cooperaciones para actividades y ceremonias religiosas. La mayoría 
de las localidades involucradas se encontraban bajo una estructura de “usos y costumbres” donde la cultura y su 
preservación constituyen un derecho constitucional. En conjunto con autoridades de asuntos religiosos locales, 
autoridades municipales y estatales se realizaron acciones para identificar si los hechos denunciados respondían a una 
cuestión religiosa. 

Planeación e impartición de sesiones virtuales de asesoría y capacitación en materia de normatividad y vida jurídica 
de las ARs, brindadas a estados o municipios solicitantes de la actividad capacitadora.  

Otorgamiento de 61 nuevos registros como Asociaciones Religiosas, 2,068 tomas de nota de modificación al interior, 
307 declaratorias de procedencia, 14 avisos de apertura de templos y locales destinados al culto público, 705 opiniones 
favorables para obtener visa (anuencias), y 521,101 autorizaciones para la transmisión o difusión de actos de culto 
religioso a través de medios masivos de comunicación no impresos. Ello, en cumplimiento de las disposiciones en 
materia religiosa. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de la 
población que se 
organiza para resolver 
problemas públicos. 

39.37 
(2019) 

39.37 40.43 48.13 

Parámetro 1 

Porcentaje de población 
en entidades con grado 
medio o alto de 
percepción de redes 
sociales. 

95.7 
(2018) 

NA ND NA 

Parámetro 2 

Porcentaje promedio de 
la población que 
manifiesta tener 
confianza en las personas 
de sus distintos 
Ámbitos.  

77.71  
(2019) 

77.71 77.75 NA 

 
Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 2 
La pandemia por el SARS-COV2 (COVID-19) y las medidas de contención como el distanciamiento social impactaron 
en el ritmo de las actividades de articulación para la construcción de paz trazadas para el segundo semestre del 2020. 
Sin embargo, tal repercusión fue positiva, pues el uso efectivo de las nuevas tecnologías de la información facilitó el 
acercamiento y la interacción con todo tipo de actores. Presenciamos un dinamismo en las actividades desarrolladas 
llegando a más personas, actores e instancias, lo que permitió continuar dando cumplimiento y seguimiento de las 
líneas de trabajo trazadas en materia de prevención social del delito, reconstrucción del tejido social y construcción de 
paz.  

Un efecto de la pandemia se dio en el ámbito de la salud mental, para el cual fue posible generar procesos de 
articulación entre comunidades religiosas y la Secretaría de Salud para el diseño y la planificación de un curso en línea 
sobre Acompañamiento Emocional en Contextos de Emergencia Humanitaria, dirigido a dicho sector religioso. El 
trabajo coordinado con servidores públicos de los distintos niveles de gobierno encargados de los temas de prevención 
social del delito y asuntos religiosos, OSCs, especialistas y demás colaboradores afines a las tareas de construcción de 
paz pudo preservarse e incluso intensificarse en algunos casos.   

En el rubro de atención jurídico-normativo a las solicitudes de ARs, las cifras de trámites alcanzadas presentaron una 
disminución en razón de los Acuerdos por los que se suspendieron y ampliaron la suspensión de plazos, términos y 
actividades de la SEGOB por la contingencia sanitaria. En suma, se hicieron notables esfuerzos por lograr una 
adaptación a la nueva modalidad virtual de trabajo, acorde con las circunstancias impuestas por el contexto sanitario, 
sin comprometer la consecución de las metas institucionales vinculadas con el objetivo 2 del PSG. 
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Objetivo prioritario 3. Garantizar, promover y proteger los derechos 
humanos de las personas mediante políticas públicas y mecanismos 
que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos 
Como parte del compromiso del Estado mexicano para consolidar una política nacional en materia de derechos 
humanos e incorporar este enfoque en toda actividad gubernamental, se publicó el Programa Nacional de Derechos 
Humanos 2020-2024 (PNDH), articulando las acciones que realiza el Gobierno Federal para garantizar el pleno respeto 
y protección de los derechos humanos.    

Los avances  y resultados del presente objetivo se encaminaron a la atención de las graves violaciones a derechos 
humanos que permita garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, 
privilegiando el trabajo coordinado para la solución de problemáticas apremiantes en materia de trata de personas, 
desplazamiento forzado y desaparición de personas entre los tres órdenes de gobierno y al interior de la APF. 

Asimismo, se impulsó la política antidiscriminatoria con la finalidad de «No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera», 
mediante una estrategia integral para la observancia de los derechos a la igualdad y no discriminación. Por otra parte, 
se impulsaron acciones para erradicar la violencia hacia las mujeres, y se refuerzan los instrumentos y mecanismos 
existentes para proteger integralmente a la niñez y adolescencia de nuestro país. 

Resultados 
El 10 de diciembre de 2020 se publicó en el DOF el PNDH 2020–2024, instrumento rector para garantizar el ejercicio 
pleno y respeto de los derechos humanos. Es un instrumento que cuenta con un amplio consenso ciudadano, 
resultado de la consulta en 14 foros temáticos en 11 entidades federativas, con la participación de personas servidoras 
públicas de los tres niveles de gobierno, de la sociedad civil, organismos internacionales, academia, comunidades 
indígenas, personas expertas y representantes del sector privado, siendo un esfuerzo interinstitucional de planeación 
y coordinación encabezado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración (SDHPM).  

Se dio cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales de derechos humanos, 
con lo cual México avanzó en el cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa suscrito en el Caso 12.986, José 
Antonio Bolaños Juárez, relacionado con la detención arbitraria, torturas y violaciones al debido proceso penal del 
señor José Bolaños. Asimismo, el 17 de agosto de 2020, la CIDH homologó las actas de acuerdo entre las víctimas, sus 
representantes y el Estado, relativas al Caso 11.824 Sabino Díaz Osorio y Rodrigo Gómez Zamorano de México.  

Para el presente gobierno es una prioridad garantizar la libertad, integridad y seguridad de las personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas, por lo que, de las 798 personas incorporadas al mecanismo de protección al inicio de 
la actual administración, al 31 de diciembre de 2020 se adhirieron al programa 544 personas, lo que equivale a un 
incremento superior al 70%. En este sentido, al 31 de diciembre de 2020 se encuentran incorporadas 1,342 personas, 
de las cuales 430 son periodistas (116 mujeres y 314 hombres) y 912 son defensoras de derechos humanos (495  mujeres 
y 417 hombres). 

Para crear la política nacional en torno al combate a la trata de personas, realizar medidas para la prevención de este 
delito y, especialmente, brindar atención a las víctimas, se diseñó el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
Con la finalidad de que sea un instrumento con un fuerte respaldo social, participaron en su elaboración los integrantes 
de la Comisión Intersecretarial, integrada por funcionarias y funcionarios de la APF, OSCs y organismos internacionales. 

El Gobierno Federal asume el compromiso de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, y por ende, de 
erradicar la represión y la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos y Degradantes. Por ello, a través de la 
Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la SDHPM, y en coordinación con la FGR, 
se dio seguimiento a las Observaciones Finales Sobre el Séptimo Informe Periódico de México del Comité contra la 
Tortura, emitido el 24 de julio de 2019.  

Con el objetivo de promover la elaboración de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el 
Desplazamiento Forzado Interno, durante 2020 la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas dio 
acompañamiento técnico al Poder Legislativo. El proyecto de Ley faculta a las autoridades competentes para elaborar 
la política pública y el mecanismo nacional, entre otras medidas, de atención integral a las personas en situación de 
desplazamiento forzado interno para garantizar sus derechos humanos. El resultado de este proceso es el Dictamen 
de Ley aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados a finales del año 2020.  
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Para contribuir al diseño de políticas públicas migratorias con enfoque de derechos humanos, en colaboración con el 
Centro de Estudios Migratorios, la Coordinación de Política Migratoria y la Oficina en México del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, se publicaron seis artículos sobre desplazamiento forzado interno en la revista 
Movilidades. Dentro de esta edición se incluyó un artículo de investigación que explora las recomendaciones de 
atención para el DFI que se han hecho al gobierno mexicano desde la academia nacional e internacional, con miras a 
retomar dichas aportaciones para construir una política pública de atención integral en México.  

Se impulsaron medidas para fomentar el registro de nacimiento a través de la coordinación permanente con los 
registros civiles del país, logrando que durante la emergencia sanitaria, el número de registros que en abril se redujo 
a sólo un 23%, se incrementara a un 78% al cierre de 2020. Se implementó el Sistema Nacional de Registro e Identidad 
en siete entidades federativas, el cual agiliza los procedimientos de registro y genera la CURP desde el momento en 
que se registra un nacimiento. Finalmente, se implementó un canal electrónico que atendió más de 93 mil solicitudes 
relacionadas con dicha Clave.  

Con la finalidad de evitar contenidos discriminatorios en el contexto de la contingencia sanitaria se dio asistencia 
técnica, capacitación y otras formas de cooperación dentro de la APF, y se realizaron campañas y pronunciamientos 
dirigidos al sector privado, sociedad civil y los hogares del país para prevenir y contrarrestar prácticas de discriminación. 
Asimismo, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación brindó atención prioritaria a 463 casos por presuntos 
actos de discriminación relacionados con la pandemia. 

Para conocer, analizar y explicar el problema público de la discriminación, en colaboración con diversos actores, se 
presentaron los resultados de la Encuesta Intersex, así como ocho publicaciones, entre ellas tres tomos de la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación 2017 y la obra “Sentencias relevantes en materia de igualdad y no discriminación. 
Análisis de casos”; asimismo, se concluyeron los documentos de análisis de resultados de las encuestas sobre 
Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género; y sobre Diversidad Sexual y de Género. 

Acompañando el reclamo de la sociedad mexicana para reducir los niveles de violencia contra las mujeres, la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres trabajó activamente con las entidades federativas 
que tienen declaratoria de alerta de género para el cumplimiento de las medidas declaradas. Los 18 estados que tienen 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género tienen 425 medidas, a las cuales se dio seguimiento puntual.   

A fin de asegurar el acceso de niñas, niños y adolescentes a servicios en materia de salud, educación, prevención de la 
violencia, protección y participación, salvaguardando su integridad y minimizando los riesgos sanitarios y los efectos 
secundarios por la emergencia sanitaria, se aprobaron e implementaron las “Acciones Indispensables y Emergentes 
para la Atención y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes por efecto de pandemia del COVID-19”.  

Del 25 de junio al 31 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda suscribió 27 Convenios de Coordinación 
y Adhesión con las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas de igual número de entidades federativas, a través 
de los cuales se transfirió un total de 416 millones de pesos en el marco del Programa de Subsidio Federal para Realizar 
Acciones de Búsqueda y Localización de Personas, priorizando acciones de identificación forense. 

Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y a la verdad a las víctimas del caso de los 43 estudiantes 
desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y derivado de la reinstalación del Grupo 
Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes a partir de dos acuerdos firmados por la CIDH por la Oficina 
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se incorporaron las personas expertas: Ángela 
María Buitrago Ruíz, Francisco Cox Vial y Claudia Paz y Paz, asimismo se incorporó de manera voluntaria el experto 
Carlos Martín Beristaín. 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Establecer una política nacional de 
derechos humanos que garantice a las víctimas de violaciones 
graves su derecho a la memoria, verdad, justicia, reparación y no 
repetición 
La estrategia de implementación del PNDH 2020-2024 tiene dos vertientes: i) implementación al interior de la SEGOB, 
y ii) la implementación con las dependencias y entidades de la APF. Al interior de la Secretaría, se designaron enlaces 
y se socializaron las acciones puntuales responsabilidad de las unidades administrativas. Con las dependencias y 
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entidades de la APF se desarrolló una estrategia de trabajo en fases para llevar a cabo una implementación que 
permita evaluar y dar seguimiento a la misma, con el fin de garantizar, proteger, promover y respetar los derechos 
humanos.  

Se estableció la Mesa de Coordinación de la Federación para la atención de las determinaciones de la CNDH, con las 
personas enlaces de las dependencias y entidades de la APF, la cual operará de forma trimestral. Asimismo, se 
emitieron opiniones de viabilidad no vinculatorias para la aceptación de las recomendaciones emitidas por la CNDH, 
a las diversas instituciones de la APF y se abasteció el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones (SISER), respecto 
de las recomendaciones dirigidas a la APF por la CNDH.  

Se realizaron dos actos de reconocimiento de responsabilidad: del caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros “Masacre 
de Acteal”; y de los familiares de las víctimas de desaparición forzada Christian Téllez Padilla, Jesús Israel Moreno Pérez 
y Víctor Manuel Guajardo Rivas. Se inauguró la clínica de la comunidad de El Aguaje, municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, “Ángel Díaz Cruz”, en memoria del menor que perdió la vida en el marco del Caso 12.915. Se suscribió el 
acuerdo de solución amistosa del caso Ana, Beatriz y Celia González Pérez “hermanas González”. 

Se diseñó una metodología de evaluación de riesgo integral, con perspectiva de género y enfoque diferencial que 
permite tener claridad respecto del riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, 
con motivo del ejercicio de su labor y de este modo garantizar su vida, libertad, integridad y seguridad. Asimismo, se 
previó que las medidas de protección que se implementen resulten efectivas con motivo de la coordinación 
interinstitucional entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. 

Se elaboró una estrategia de difusión en el Marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, de manera virtual, a 
efecto de dar a conocer la problemática de este delito, los tipos de modalidades en que puede presentarse la trata de 
personas y la denuncia que puede realizarse. Asimismo, se trabajó con las entidades federativas y municipios de la 
República Mexicana, para recopilar información útil para la elaboración del Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación y actualización del Programa Nacional de Capacitación dispuesto por la Ley General.  

Se trabajó en un mecanismo de coordinación en alianza con la CNDH, Dignificando A.C. y la OIM, para el 
acompañamiento y fortalecimiento a las Comisiones, Comités y Consejos Interinstitucionales Estatales en materia de 
trata de personas, sobre los temas de la metodología y las etapas del proceso. Por otra parte, se aprobó y socializó una 
Guía de Atención inmediata a Víctimas de Trata de Personas. Asimismo, se realizó un acercamiento con el Estado de 
Veracruz a efecto de proponer la celebración de una reunión regional en materia de trata de personas.  

En la búsqueda por encontrar soluciones duraderas para el tema del DFI en el país y el mundo, el Gobierno de México 
se integró al Consejo Asesor del Observatorio de Desplazamiento Interno en 2020, como parte de la agenda de trabajo 
del Internal Displacement Monitoring Centre (IDCM) 2020-2030. Esta alianza permitirá integrar ejercicios e 
intercambios técnicos fundamentales para la generación de al menos una fuente definitiva de datos y análisis sobre 
el desplazamiento interno. Con ello, México se posiciona como el único país de América Latina que pertenece y 
colabora formal y permanentemente con el IDMC.  

Se avanzó en el diseño del proyecto nacional de identidad mediante el diálogo con instituciones y OSCs, identificando 
todos los componentes que éste debe considerar para cumplir con un mandato constitucional, garantizar un derecho 
humano y proteger plenamente los datos personales. Asimismo, para avanzar en el proyecto nacional de identidad, se 
realizó un proceso de consulta con dependencias y organizaciones involucradas en la atención de población indígena, 
con discapacidad, o de la diversidad sexual, a fin de incorporar las necesidades detectadas. 

Para la integración del Programa Nacional contra la Tortura y otros Tratos, Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
se contó con la participaron de autoridades de la APF, OSC’s, así como Organismos Internacionales. El diagnóstico 
permitió la creación de los objetivos del PNCT, en 6 ejes: prevención, investigación y persecución de los delitos; 
promoción de la implementación y aplicación de los estándares constitucionales, internacionales y legales; reparación 
integral a las víctimas; establecimiento de mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración; y la generación 
de información y rendición de cuentas sobre el derecho de toda persona a no ser sometida a estos delitos. 

En el marco de los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, se hallaron diversos 
restos óseos los cuáles fueron enviados para su identificación genética a la Universidad de Innsbruck. El resultado, 
certificó que corresponden a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. El Presidente de la República convocó a una 
reunión al Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; y el FGR, Alejandro Gertz Manero, anunciando la firma 
de un Convenio de colaboración para el esclarecimiento de los hechos del Caso Ayotzinapa, posibilitando la formación 
del Grupo de Judicialización. 
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Estrategia prioritaria 3.2.- Garantizar el pleno ejercicio al derecho a 
la igualdad y no discriminación para todas las personas, a través del 
combate de prácticas discriminatorias que generan exclusión y 
desigualdad social para los grupos históricamente discriminados. 
El CONAPRED trabajó con instituciones de la APF vinculadas con la respuesta a la pandemia, elaboró la versión de 
lectura fácil, audio y Lengua de Señas Mexicanas de la conferencia de prensa vespertina sobre COVID-19; capacitó a 
personal del 911 para la atención a poblaciones discriminadas; elaboró una guía de atención a personas con 
discapacidad y un documento con recursos para la atención sin discriminación a personas de la diversidad sexual y de 
género; revisó la Guía Bioética para Asignación de Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia, 
y dio recomendaciones para generar políticas de recuperación económica incluyentes. 

Se sostuvieron reuniones para concertar las agendas de trabajo entre el CONAPRED con la SFP, Secretaría de la Salud 
(SALUD), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el 
Sida (CENSIDA), y el Instituto Nacional de Migración (INM), con proyectos concretos que permitan la colaboración 
interinstitucional para la implementación del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación. 

Se gestionó ante la Secretaría de Bienestar la inclusión de las trabajadoras del hogar en el programa de Madres 
Trabajadoras, en el contexto de la COVID-19 y se sostuvieron reuniones con personal de dependencias de la APF y 
personas empleadoras para brindar asesoría sobre el programa piloto para la inscripción a la seguridad social de 
personas trabajadoras del hogar. En el marco de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación se otorgaron 307 asesorías a centros de trabajo, y conforme al Padrón Nacional 417 estaban certificados 
al 9 de diciembre de 2020, impactando a 818,805 personas trabajadoras.  

Se intensificó la Campaña Nacional contra la xenofobia, mediante spots de radio y televisión, se produjeron carteles 
con ilustraciones de algunos de los principales caricaturistas del país, se distribuyeron documentos que combaten 
mitos y prejuicios, y se capacitó a medios de comunicación y oficinas públicas de comunicación social. Se lanzó la 
campaña “Discriminas cuando… versión Estereotipos y Prejuicios”, abonando para que la sociedad reconociera los 
estereotipos y prejuicios como formas de justificar la discriminación. Por último, se realizaron dos programas de 
televisión en Canal Once para promover el lenguaje incluyente entre niñas, niños y adolescentes de educación 
primaria. 

Con motivo de la pandemia por COVID-19, el CONAPRED impulsó una campaña contra la discriminación y violencia 
hacia personal de salud; promovió la difusión de información accesible para personas indígenas y con discapacidad; el 
respeto a los derechos laborales de las trabajadoras del hogar; así como la prevención y denuncia de prácticas de 
discriminación en la industria maquiladora, las unidades habitacionales, tiendas de autoservicio, establecimientos 
comerciales y hacia personas extranjeras, migrantes y refugiadas, y, en favor de la convivencia libre de violencia, esta 
última impactó a más de 33 millones de personas. 

En materia de educación, a través del CONAPRED, se llevaron a cabo acciones de sensibilización, capacitación y 
formación de diversas temáticas afines a la igualdad y no discriminación, impactando a 116,031 personas, entre ellas, 
servidoras públicas, del ámbito académico, integrantes de OSCs, y público en general. Asimismo, se publicaron dos 
cuadernillos del conjunto denominado “Reflexiones didácticas en torno al racismo y a la xenofobia en México” y 
distribuyó 46,480 ejemplares de sus publicaciones en entidades federativas de la República Mexicana. 

Se realizaron los Conversatorios virtuales: “El papel de las y los maestros en la educación inclusiva durante y después 
de la COVID-19” y “Propuestas para un Regreso Inclusivo a las Aulas”, el primero con el fin de reconocer el trabajo 
educativo de las y los docentes durante la contingencia; y el segundo con el objeto de ofrecer un espacio de reflexión 
a las comunidades educativas de la región iberoamericana, para mejorar las escuelas desde un enfoque inclusivo. Se 
llegó a una audiencia abierta de más de 140 mil personas a través de plataformas virtuales.  

Se elaboró el Informe de las acciones “Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia” 
2019-2020, que da cuenta de las acciones realizadas por 42 instancias de la APF y órganos constitucionales autónomos. 
Se presentan avances en el reconocimiento del matrimonio igualitario, la eliminación del criterio discriminatorio de la 
orientación sexual para donar sangre, el impulso de créditos hipotecarios para parejas del mismo sexo, la inclusión 
laboral de personas trans, y de la diversidad sexual, la implementación de protocolos específicos en el ámbito de la 
procuración de justicia y la salud, entre otros.  
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En colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se desarrolló el estudio: “Inclusión 
financiera sin discriminación: protocolo de trato incluyente en sucursales bancarias en México”, por su parte con la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se participó en el “Estudio regional sobre necesidades de 
gobernanza migratoria”. También se editaron dos cuadernillos de la serie “Reflexiones didácticas en torno al racismo 
y la xenofobia en México”, en colaboración con el Seminario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Se realizó el “Reporte sobre las medidas para la Igualdad” que registra las acciones realizadas por los poderes públicos 
federales en favor de reducir brechas discriminatorias y lograr mejores condiciones de igualdad en el ejercicio de 
derechos de los grupos discriminados y excluidos. El reporte expone un análisis cuantitativo y provee información 
cualitativa para conocer el tipo de acciones que se registran en el ámbito público como medidas que forman parte de 
la política pública antidiscriminatoria. 

 

Estrategia prioritaria 3.3- Garantizar el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, a través de la construcción de medidas que 
modifiquen los estereotipos y conductas que atentan contra la vida 
y la dignidad, así como asegurar su acceso a la justicia 
Como parte del trabajo interinstitucional, se realizaron los planes de trabajo de las Comisiones del Sistema de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, los cuales se encuentran alineados al 
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (PIPASEVM) 2019-2024, 
el cual ya se encuentra aprobado por el pleno del Sistema Nacional.  

En septiembre de 2020 se publicó el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) y de los Lineamientos generales para el 
funcionamiento de las comisiones con el objetivo de que dichos documentos establecieran condiciones para formular, 
conducir y promover el cumplimiento de la política nacional integral para prevenir atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. A diciembre de 2020, el SNPASEVM sesionó dos veces, conforme lo mandata la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

En México, actualmente, operan 52 Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) en 31 entidades federativas, lo que 
aumentó regionalmente la cobertura para atender a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos, 
aportando en 2020 una suma de 122´191,610.00 pesos que se destinaron a construir siete centros y fortalecer la 
infraestructura de otro. En los CJM se brindan servicios de atención psicológica, médica, acompañamiento jurídico, de 
empoderamiento y vinculación con fiscalías para instrumentación medidas de protección a las mujeres víctimas. De 
julio a diciembre de 2020 se atendieron a 100,249 mujeres. 

En materia de capacitación se continuó con la implementación del Modelo de Atención terapéutica para niñas, niños 
y adolescentes a 49 personas (43 mujeres y 6 hombres) integrantes de 32 CJM, siendo estos resultados influidos por la 
pandemia por COVID-19. Asimismo, se impulsa cada año la certificación de calidad de los CJM en el Sistema de 
Integridad Institucional, para revisar y monitorear los procesos que operan los centros sobre normas internas, cultura 
y clima organizacional, ética y sanciones disciplinarias, gestión operativa y financiera, transparencia, administración. 
En 2020, derivado de estas acciones se certificaron 28 CJM y 17 renovaron su certificado. 

En materia de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), se dio seguimiento a la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio comparado para el estado de Guerrero, misma que se notificó 
a los tres poderes estatales, Fiscalía General de Justicia, Comisión Estatal de Atención a Víctimas y a las peticionarias. 
Por otra parte, de julio a diciembre de 2020, se otorgaron 79, 855,170 pesos para 32 proyectos de 11 entidades federativas 
para llevar a cabo acciones de coadyuvancia  para las AVGM. 

Para llevar a cabo las medidas de prevención, seguridad y justicia establecidas en las declaratorias de las AVGM, la 
SEGOB a través de la CONAVIM otorga subsidios a las entidades federativas que lo solicitan, entregando recursos a 33 
proyectos en 11 entidades federativas, por un monto de 79´855,170 pesos.  

Se desarrollaron campañas de sensibilización en redes sociales para promover vidas libres de violencia y se difundieron 
comunicados. Asimismo, se realizaron campañas en redes sociales con temáticas como: la atención en los Centros de 
Justicia para las Mujeres, los hombres y los cuidados; la corresponsabilidad familiar; la crianza positiva; el rechazo de 
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violencia hacia el personal médico; la campaña No Estás Sola para hablar de la violencia familiar y la atención en el 911; 
las trabajadoras del hogar; la diversidad sexual, entre otras. 

Para incorporar la perspectiva de género en los planes y programas de la SEGOB se realizaron 25 reuniones y asesorías 
con enlaces de género para la planeación de trabajos y certificación en la NMX-R-025-SCFI-2015 involucrando 272 
personas (161 mujeres y 54 hombres). Se elaboró la Estrategia de Cultura Institucional frente al COVID-19 y la Política 
de Igualdad y no discriminación y Pronunciamiento de Cero Tolerancia. Se impartieron 36 capacitaciones sobre 
prevención de la violencia, hostigamiento y acoso sexual, comunicación no sexista e impartición de justicia con 
perspectiva de género, entre otras, atendiendo a 3,060 personas: 1,724 mujeres y 1,031 hombres. 

Se realizaron mesas de coordinación interinstitucional para el acceso a la justicia de las mujeres y niñas en casos 
vinculados con delitos contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres y niñas en las entidades federativas 
con el propósito de garantizar su acceso a la justicia y la atención integral en la resolución de casos vinculados a los 
delitos de feminicidio, homicidio doloso, suicidio, violación simple, violación equiparada y de violencia contra las 
mujeres. De septiembre a diciembre se llevaron a cabo siete reuniones en Guerrero, San Luis Potosí, Coahuila, Estado 
de México, Oaxaca, Campeche, Sonora y Chiapas.  

Con el objetivo de dar seguimiento a las Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer de las Naciones Unidas, la CONAVIM coordina la mesa temática “Violencia de género contra las mujeres”. La 
cuarta sesión se llevó a cabo el 8 de diciembre con las personas titulares de cada una de las dependencias e 
instituciones que tienen entre sus facultades, la atención a las recomendaciones, a fin de que se cumpla lo indicado 
por el Comité. 

Estrategia prioritaria 3.4.- Contribuir a garantizar el pleno ejercicio, 
respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes, a través de la implementación de acciones 
para el fortalecimiento del Sistema y la Política Nacional de 
protección de derechos de la niñez y adolescencia 
 

La SE-SIPINNA coordinó la organización y desarrollo de la sesión ordinaria 2020 del Sistema, así como 10 sesiones de 
sus Comisiones, con el objetivo de generar diagnósticos, implementar políticas, procedimientos, acciones y/o servicios 
que permitan la atención de situaciones de apremio para la niñez y adolescencia. 

En cumplimiento a los artículos 127 y 128 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría 
Ejecutiva coordinó la organización y desarrollo de la sesión ordinaria 2020 del SIPINNA, adoptando nueve acuerdos, 
ocho fueron cumplidos y uno está en proceso. Entre estos acuerdos se encuentra el relativo al Seguimiento a las 
Acciones Indispensables y Emergentes para la Atención y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes por efecto de 
pandemia del COVID-19. Los informes de avances y resultados de las Acciones Indispensables pueden ser consultados 
en la página del SIPINNA en Gob.mx3/. 
Las Comisiones del SIPINNA sesionaron en 10 ocasiones4/ , algunos resultados son: celebración del 2º Foro Internacional 
sobre Desafíos en la Justicia de Adolescentes; aprobación del “Protocolo nacional de coordinación interinstitucional 
para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia”; y la implementación de la “Ruta de Protección 

                                                
3/  https://www.gob.mx/sipinna/acciones-y-programas/primer-informe-de-las-acciones-indispensables-para-atencion-y-proteccion-

integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-contexto-covid-19 https://www.gob.mx/sipinna/acciones-y-programas/segundo-
informe-avance-acciones-indispensables-atencion-y-proteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-contexto-covid-19-257146. 

4/ Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas (1 sesión); 
Comisión para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU (1 sesión); Comisión para la 
Igualdad Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes (1 sesión); Comisión para la Primera Infancia (2 sesiones);Comisión para poner 
Fin a toda forma de Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes (2 sesiones); Comisión sobre Tecnologías de la Información y 
Contenidos Audiovisuales dirigidos a Niñas, Niños y Adolescentes (1 sesión); y Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes y solicitantes de la condición de Refugiado (2 sesiones). 

https://www.gob.mx/sipinna/acciones-y-programas/primer-informe-de-las-acciones-indispensables-para-atencion-y-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-contexto-covid-19
https://www.gob.mx/sipinna/acciones-y-programas/primer-informe-de-las-acciones-indispensables-para-atencion-y-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-contexto-covid-19
https://www.gob.mx/sipinna/acciones-y-programas/segundo-informe-avance-acciones-indispensables-atencion-y-proteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-contexto-covid-19-257146
https://www.gob.mx/sipinna/acciones-y-programas/segundo-informe-avance-acciones-indispensables-atencion-y-proteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-contexto-covid-19-257146
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Integral de niñez y adolescencia en Situación de Migración”. La Secretaría Ejecutiva participó en seis sesiones de 
grupos5/ coordinados por otros entes. 

Se llevaron a cabo 43 asesorías a diversas instancias integrantes del SIPINNA para el ejercicio de sus atribuciones en la 
instalación, operación, seguimiento y evaluación de procesos relacionados con la protección integral de derechos de 
niñas, niños y adolescentes; y se realizaron 10 conversatorios con los tres órdenes de gobierno, agencias internacionales 
y OSCs. 

La Secretaría Ejecutiva participó en el proceso de elaboración de 32 programas que derivan del PND 2019-2024, 
impulsando que en dichos procesos se considerará la perspectiva de derechos de niñez y adolescencia. 

Para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la participación, 45 de 290 integrantes de los Sistemas 
Nacional y Estatales de Protección implementaron cuando menos un mecanismo para que la población de 0 a 17 años 
fuese escuchada. 

En conjunto con las y los consejeros del SIPINNA, se impulsaron acciones de difusión y promoción de los derechos de 
niñez y adolescencia durante la emergencia sanitaria del COVID-19; asimismo, se elaboró un índice de agendas que 
dicho espacio trabajará durante el 2021: sistema de cuidados, prevención del trabajo infantil, prevención de violencias, 
primera infancia.  

Las personas representantes de Sociedad Civil ante el SIPINNA participaron de forma permanente y activa en la Sesión 
del Sistema, de las Comisiones y Grupos de Trabajo y se emitió en tiempo y forma la convocatoria para la renovación 
de cuatro representantes. Se brindó seguimiento y coordinación para la articulación de la política nacional, destacando 
el impulso al funcionamiento de los Sistemas Estatales de Protección Integral, estructura con la cual las políticas 
públicas se coordinan y transversalizan en el territorio. Asimismo, los Sistemas estatales celebraron 23 sesiones, con 
acompañamiento institucional de la Secretaría Ejecutiva. 

En coordinación con el área especializada en la materia de la SEGOB, se dio seguimiento a la autorización de un nuevo 
desarrollo informático para el Sistema de Información Nacional. Asimismo, evaluó los sistemas de información de tres 
entidades federativas. Por otro lado, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se dio seguimiento 
a la actualización de 11 indicadores derivados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019. 

Se inició la implementación territorial de la Ruta Integral de Atenciones en 13 entidades federativas a través de una 
plataforma de acompañamiento en línea; se llevó a cabo el diseño de un componente de Emergencia para dicha 
Estrategia y la definición de las métricas, entre otros. 

Estrategia prioritaria 3.5.- Generar propuestas de políticas públicas 
basadas en estándares y buenas prácticas internacionales, para 
asegurar el involucramiento efectivo de los actores relevantes en la 
búsqueda de personas desaparecidas, así como la sistematización 
de la experiencia y la innovación de propuestas en la materia 
 

Del 25 de junio al 31 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) participó en 520 jornadas de 
búsqueda en campo, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y familiares de personas 
desaparecidas.  

Se celebraron y se dio seguimiento a 431 reuniones en materia de búsqueda de personas, con familiares de personas 
desaparecidas, colectivos, autoridades de los tres órdenes de gobierno, OSCs, así como organismos y organizaciones 
nacionales e internacionales para determinar, coordinar y realizar acciones de búsqueda. Asimismo, se elaboraron 31 
planes de búsqueda para la localización de personas desaparecidas.  

                                                
5/  Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente (GIPEA) (1 sesión); Subgrupo de trabajo para disminuir a cero 

los embarazos y nacimientos en niñas y adolescentes menores de 15 años (2 sesiones); Comisión Intersecretarial para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México (CITI) (2 sesiones); y 
Comité Técnico Especializado en Información sobre la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (1 
sesión). 
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El 13 de julio de 2020, se dio a conocer el portal de la Versión Pública RNPDNO en la URL 
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx, cuya finalidad es permitir que el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), pueda ser consultado en su versión pública; se muestran datos estadísticos 
de la información que conforma el RNPDNO, recabada e integrada al mismo por las autoridades de la Federación y de 
las Entidades Federativas, mediante las herramientas tecnológicas desarrolladas por la CNB. 

En el último trimestre de 2020 se desarrolló el Sistema de Bitácora Única de Acciones de Búsqueda Individualizada, 
previsto en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la cual se 
alimentará por las comisiones de búsqueda y las autoridades ministeriales que realizan Búsqueda Individualizada, 
permitiéndoles registrar las acciones de búsqueda que realicen, así como sus resultados y, consulta de las acciones y 
resultados de todas autoridades que tengan pertenencia al registro. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

 
Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Hechos presuntamente 
violatorios a los derechos a la 
vida, a la integridad personal, 
a la seguridad personal y 
jurídica, y libertad personal 
en los que las autoridades 
son presuntas responsables. 

27,918 
(2017) 

31,116 ND 22,739 

Parámetro 1 

Porcentaje de la población 
de 18 años y más a la que se 
negó injustificadamente al 
menos un derecho durante 
los últimos 5 años por grupos 
históricamente 
discriminados. 

23.7 
(2017) 

NA NA ND 

Parámetro 2 

Porcentaje de avance en la 
implementación de 
mecanismos para la 
participación de la población 
de 0 a 17 años por parte de los 
integrantes de los Sistemas 
de Protección. 

6.5 
(2018) 

NA 15.5 100 
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Objetivo prioritario 4. Garantizar el pleno ejercicio y goce de los 
Derechos Humanos de todas las personas que radiquen, ingresen, 
residan, transiten o retornen a México a partir del diseño, 
coordinación e implementación de una política integral de 
población y movilidad humana 
 

Las acciones de la SEGOB avanzan hacia la coordinación interinstitucional que impulse y garantice la atención de las 
personas migrantes o en contexto de movilidad humana, refugiadas y mexicanas en condiciones de igualdad. En este 
sentido, la transversalidad e integralidad de las estrategias que conforman el objetivo 4 del PSG, son fundamentales 
para encausar las líneas de trabajo de la actual administración. 

Todas las personas en nuestro país deben tener las condiciones para ejercer sus derechos y acceder a los servicios 
básicos. Sin embargo, existen limitantes estructurales para ello, entre las cuales destacan la falta de información, las 
barreras culturales o de idioma, la discriminación, la falta de programas que consideren sus necesidades particulares 
y otras situaciones que exacerban sus situaciones de vulnerabilidad. La inclusión depende del acceso a servicios y al 
libre ejercicio de sus derechos. 

La instrumentación de una política migratoria se realiza con base en la coordinación y la generación de evidencia que 
sustente las políticas públicas en la materia, con el objetivo de diseñar, coordinar e implementar una política integral 
de atención que encamine los esfuerzos institucionales en la materia de forma conjunta, ordenada y eficiente, con una 
perspectiva de Derechos Humanos, género y diversidad cultural. 

Resultados 
La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) coordinó con diversas instancias y actores 
el diseño, negociación y validación de una propuesta de reformas a la Ley de Migración (LM) con la finalidad de ampliar 
el beneficio de la condición de estancia de Visitante Trabajador Fronterizo a los países vecinos y la temporalidad de 
estancia del Visitante Regional, con lo que se pretende propiciar una movilidad regular, segura y ordenada en las 
entidades federativas del sur del país, que favorezca la vinculación regional e impulse las actividades turísticas, 
laborales, educativas y culturales. 

Asimismo, se propuso incorporar en la LM lo relativo a la integración de personas que ingresan al país para residir en 
el mismo, y al retorno de mexicanos, la emigración, la repatriación y la reintegración que actualmente están previstos 
en la Ley General de Población (LGP). En particular la articulación de acciones de los tres órdenes de gobierno en la 
atención de esta población de migrantes. 

Además, se planteó la creación de una nueva visa y condición de estancia de visitante por acuerdo de movilidad, con 
el objetivo de facilitar la movilidad internacional de personas en el marco de Acuerdos Interinstitucionales o Tratados 
Internacionales para que México esté en posibilidades de negociar condiciones de ingreso y estancias temporales 
equiparables a las que ofrecen otras naciones a nuestro país en acuerdos de movilidad internacional de personas. 

Por otro lado, a partir del trabajo técnico con autoridades de las entidades federativas de Chihuahua y Oaxaca integró 
un informe con las prioridades y necesidades en materia de gobernanza migratoria en el orden local, a partir de una 
metodología colaborativa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El informe será publicado 
durante 2021. 

Del mismo modo, en colaboración con la OIM y la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes 
(CONOFAM) se coordinaron tres conferencias para personas funcionarias públicas del gobierno federal y gobiernos 
estatales sobre el fortalecimiento de políticas migratorias a nivel local en tiempos de emergencia o crisis. Se logró el 
intercambio de herramientas metodológicas y de generación de diagnósticos, de experiencias prácticas y de guías y 
recomendaciones ante la recuperación de una emergencia en contextos de movilidad a nivel federal y local. 



 

37 
 

Asimismo, el 25 de agosto se celebró la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Consejo Consultivo de Política Migratoria de 

la SEGOB6/ (CCPM), y derivado de los acuerdos alcanzados se instaló el Grupo de Trabajo para la atención a mexicanos 
en Estados Unidos ante la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia COVID-19. 

Por su parte el día 4 de diciembre de 2020, se celebró la XXV Reunión Viceministerial de la Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM), en ella México recibió por parte de Costa Rica, la Presidencia Pro-Témpore 2021 de dicho mecanismo 
regional, la cual está a cargo de la SDHPM. 

El 14 de octubre de 2020 se presentó el Informe Ejecutivo y Compendio General cuyo objetivo es presentar los 
programas, acciones y buenas prácticas de las Dependencias de la APF, así como de sus Órganos Desconcentrados, y 
Organismos Autónomos, alineadas a los 23 Objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 
Regular (PMM). 

Por otro lado, se lanzó la campaña: "Salud, movilidad humana y derechos humanos” a fin de informar, educar y 
comunicar información sobre: el derecho humano a la salud de las personas migrantes y sujetas de protección 
internacional: solicitantes, reconocidas con la condición de refugiado y beneficiarias de la protección complementaria 
en México; las medidas sanitarias basadas en los derechos humanos y las acciones para el combate a la discriminación 
contra las personas migrantes y refugiadas por su nacionalidad y condición de salud. 

Además, con la finalidad de contribuir a la realización de investigaciones, encuestas y publicaciones sobre movilidad y 
migración internacional en México, orientados a sustentar la política migratoria, del 25 de junio al 31 de diciembre de 
2020 se publicaron 3 revistas “Movilidades”. Análisis de la movilidad humana; 2 revistas Rutas. Estudios sobre movilidad 
y migración internacional y una publicación de Contextos. Investigaciones de movilidad humana; las temáticas 
tratadas en cada publicación son coyunturales y de trascendencia en materia migratoria con el objetivo de sustentar 
las políticas en la materia. 

Del mismo modo, se participó en 2 foros de discusión, el primero para profundizar en los efectos que la pandemia de 
COVID-19 en las poblaciones migrantes y residentes en México y el segundo con el objetivo de difundir información 
estadística en materia migratoria. 

Por otro lado, en materia de proyectos interinstitucionales se colaboró en el Proyecto de Sistemas de Información de 
los Mercados Laborales (SIMEL) en el marco del Programa Regional de Mesoamérica para generar información en 
materia de migración laboral en México. Además, se trabajó con el Colegio de la Frontera Norte y otras instituciones 
de la APF para la generación de información estadística relacionada con las Encuestas sobre Migración en las Fronteras 
de México (EMIF Norte y EMIF Sur). 

Asimismo, se generó la estadística migratoria oficial del Estado Mexicano. Se publicaron cuadros estadísticos, 
herramientas gráficas como síntesis gráficas y mapas temáticos, en términos generales, se difundieron 19 productos 
estadísticos en la página web de la UPMRIP: 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es//PoliticaMigratoria/Direccion_de_Estadistica. 

Por su parte, para contribuir al cumplimiento de los acuerdos firmados por el Estado mexicano en materia de 
migración internacional, se remitieron insumos estadísticos a diversos organismos internacionales y se trabajó para 
mejorar la información estadística y la ampliación del marco conceptual para integrar y visibilizar estadísticamente a 
todas las personas migrantes desde los diversos grupos de trabajo integrados para dichos fines a nivel nacional e 
internacional. 

Como parte de la modernización y simplificación administrativa en el INM se implementó un Nuevo Modelo de Gestión 
de Trámites Migratorios (NMGTM) que implica la resolución de trámites al momento y el uso de biometría electrónica, 
toma de huellas, fotografía y captura de firmas para la expedición de documentos migratorios. Dicho modelo benefició 
a 93,346 personas. 

Para garantizar el derecho humano a la identidad, para el ejercicio de los demás derechos, el RENAPO realizó acciones 
de coordinación permanente con los registros civiles para mantener el registro de nacimientos, aún en las condiciones 
de emergencia sanitaria y, para fortalecer la CURP como identificador único de la población se implementó un canal 
de atención por medios electrónicos para facilitar a la población su gestión a distancia y se mantuvo la prestación de 
servicios a más de 200 dependencias y organismos para consulta y validación de la CURP y de los actos y hechos 
registrales. 

                                                
6 Para consultar la Minuta de la Primera Sesión Ordinaria 2020 del CCPM véase: 
http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CPM/CCM_25_ago_2020.pdf 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Direccion_de_Estadistica
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Como parte de la construcción del proyecto nacional de identidad se realizaron mesas de diálogo con dependencias 
y organizaciones para fortalecerlo incorporando sus visiones y planteamientos. Adicionalmente, se establecieron 
acuerdos con dependencias de la APF para la transmisión de datos de huellas, rostro y en su caso iris, se avanzó en el 
diseño de las normas y especificaciones para la transmisión y almacenamiento de dichos datos, todas estas acciones, 
fundamentales para garantizar el derecho a la identidad y avanzar hacia la prestación del servicio de identidad que 
incluya la expedición del Documento Único de Identificación Nacional biometrizado. 

Con el propósito de aportar elementos que coadyuven en la comprensión integral de la situación demográfica de 
México, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO) publicó y difundió 27 estudios, 
proyecciones y materiales de divulgación, sobre la temáticas multidimensionales y coyunturales relacionadas con la 
migración interna y externa, el desplazamiento interno, el riesgo de los hogares con personas mayores frente a la 
COVID-19; las remesas, la migración, los derechos sexuales y reproductivos.  

Asimismo, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), en 
sesión ordinaria del grupo interinstitucional para su implementación, la SEGOB aprobó la reestructuración de dicha 
Estrategia, con el fin garantizar su territorialización y fortalecer la instrumentación de forma intersectorial. De igual 
forma, generó las campañas ¡Yo Decido! y ¡Yo Exijo Respeto!, la primera dirigida a adolescentes de 15 a 19 años; mientras 
que la segunda se enfoca a la prevención de la violencia sexual hacia las niñas menores de 15 años. 

Se logró capacitar al personal de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 
en la Ciudad de México y en sus Oficinas de Representación y Enlace, en las tres materias sustantivas que son Registro, 
Atención y Vinculación Institucional y Protección, lo cual les permitió adquirir o fortalecer las competencias requeridas 
para el desempeño de sus funciones.   

Con la finalidad de impulsar acciones interinstitucionales para promover el ejercicio de los derechos humanos de las 
personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiadas se implementó la Mesa Interinstitucional sobre Refugio 
y Protección Complementaria, así como las mesas temáticas en los cuatro rubros de la Integración a saber: salud, 
educación, empleo y documentación e identidad. 

Se benefició a solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, las cuales se encontraban alojadas en las 
diferentes Estaciones y Estancias Migratorias del INM. 

La Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), construyó lazos de coordinación 
y comunicación con instituciones en materia educativa para brindar atención a NNAs migrantes en albergues del SDIF 
del estado de Chiapas. En el caso de adolescentes se desarrollaron habilidades y capacidades en: lenguaje y 
comunicación, desarrollo personal y social, exploración y conocimiento del medio y cuidado y protección. En etapa de 
prescolar y primaria se impartieron las siguientes asignaturas: educación socioemocional, pensamiento matemático, 
lenguaje y comunicación, desarrollo personal y social, exploración de conocimiento del medio y cuidado y protección. 

Asimismo, se dio seguimiento a la atención en materia de salud a las personas migrantes en los cuatro estados de la 
Frontera Sur, en los que se brindaron servicios médicos de primer nivel producto de infecciones respiratorias agudas, 
dermatitis alérgica, hipertensión arterial sistémica, síndrome de intestino irritable e infecciones diarreicas, de igual 
manera se aplicaron medicamentos para el tratamiento oportuno de los padecimientos de la población y se realizaron 
acciones para la contención de COVID-19, con la detección oportuna de casos sospechosos. 

 

Actividades relevantes 
 

Estrategia prioritaria 4.1.- Proponer y coordinar una política de 
migración y movilidad humana con pleno respeto a los derechos 
humanos 
 

En la UPMRIP se elaboró proyecto de reformas a la Ley de Migración, con diversas temáticas: movilidad internacional 
de personas para prever una visa y condición de estancia por acuerdo de movilidad; apartado de integración, 
reintegración de migrantes, ampliación de estancia del visitante regional y la de visitante trabajador fronterizo a países 
vecinos, para incentivar la economía y la vida transfronteriza. Fue recogido y dictaminado de manera favorable por la 
Cámara de Diputados y turnado a la Cámara de Senadores.  
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Seguimiento a la “Estrategia para el Fortalecimiento de la gobernanza migratoria en el orden local en Chihuahua y 
Oaxaca”, mediante reuniones de trabajo para retroalimentar el llenado de una Matriz de Indicadores de Gobernanza. 
Asimismo, se participó en los “Talleres Consultivos” y “Talleres de Validación del Informe Preliminar” con actores locales 
de ambas Entidades y del gobierno Federal para profundizar la información. También se sostuvo una reunión técnica 
para identificar las acciones prioritarias para cada Entidad, a fin de facilitar la definición de una estrategia de 
seguimiento para los actores involucrados. El reporte final será publicado en 2021. 

El 22 de diciembre de 2020, se realizó la presentación del Plan de Trabajo ante la CRM, contando con la participación 
de los coordinadores de los grupos de trabajo y las instituciones mexicanas7/, encargadas de implementar las 
actividades a realizarse durante la PPT-CRM México 2021. México desde la PPT-CRM, impulsa una agenda 
comprometida con la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, el fortalecimiento de la 
gobernanza migratoria, la inclusión de personas vulnerables y el impulso al discurso de género, en consonancia con el 
PMM. 

Se lanzó la campaña "Salud, movilidad humana y derechos humanos”8/, se publicaron 15 artículos de investigación y 

difusión en materia migratoria9/. De igual forma se realizaron dos foros: uno para conocer el contexto migratorio en 
relación con la pandemia de COVID-1910/ y el otro sobre la “Utilización y hallazgos de las Encuestas sobre Migración en 
las Fronteras Norte y Sur de México”11 / realizado con el objetivo de difundir herramientas estadísticas. Se publicaron en 
la página web de la UPMRIP tres boletines estadísticos12/, además se publicaron los tabulados sobre rechazos aéreos. 
Adicionalmente, se publicaron tres síntesis gráficas13/. 

A través del INM se implementó el Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM), en seis aeropuertos 
con la finalidad de acercar a los connacionales repatriados a sus estados de origen/destino y facilitar la reintegración 
social y económica. Se realizó el Migratón 2020 para recaudar donativos en especie para la población migrante que se 
encuentra bajo la protección del Instituto en las Estaciones Migratorias. Se firmó el Convenio General de Colaboración 
con el DIF Nacional, para realizar trabajos conjuntos de promoción, atención, protección y respeto de los derechos de 
NNAs en el contexto de la migración. 

Se distribuyeron 200 mil trípticos a los Enlaces de Repatriación que se encuentran en los puntos de internación de la 
frontera norte y los seis aeropuertos en los que opera el PRIM, para que los connacionales repatriados una vez en su 
estado de origen/destino conozcan los programas de reintegración a los que puede tener acceso; de igual manera se 
realizaron nueve reuniones de vinculación entre los Enlaces de Repatriación en los estados y las instancias de los tres 
órdenes de gobierno con la finalidad de canalizar adecuadamente a los connacionales repatriados y facilitarles su 
reintegración social y económica. 

El INM regulariza la situación migratoria de personas migrantes extranjeras con mayor grado de vulnerabilidad por 
razones humanitarias como uno de los principios rectores de la política migratoria mexicana. A través de los Grupos 

                                                
7/ Entre los participantes se encuentra Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), 
el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a 
través de la Dirección General para América Latina y el Caribe; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) 
8/ Enlaces o ligas a las piezas de la campaña "Salud pública, movilidad humana y derechos humanos”: 
a. Vídeo 1: La salud es un derecho humano 
https://twitter.com/RocioGonzalezH8/status/1282727858314633216 
b. Vídeo 2: Medidas sanitarias basadas en derechos humanos 
https://twitter.com/RocioGonzalezH8/status/1283086973159301123 
c. Vídeo 3: Acciones para combatir la discriminación hacia las personas migrantes y refugiadas  
https://twitter.com/RocioGonzalezH8/status/1283449378678734849 
d. Vídeo promocional 1: 
https://twitter.com/RocioGonzalezH8/status/1284578691901792257  
e. Vídeo promocional :2 
9/ http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Direccion_de_Investigacion_para_Politicas_Publicas 
10/ https://www.facebook.com/UPMRIP/videos/1676916732462296/ 
11/ https://www.youtube.com/watch?v=C8WjhzC2EJw&t=4381s 
12/ Boletín mensual de estadísticas migratorias, Boletín mensual de estadísticas migratorias mujeres y hombres y el Boletín 
estadístico sobre delitos perpetrados en contra de personas migrantes irregulares en México 
13/ Estadísticas migratorias Síntesis 2020, Niñas, Niños y Adolescentes migrantes en situación migratoria irregular, desde y en 
tránsito por México y Migración y movilidad internacional de mujeres en México. 
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de Protección a Migrantes Beta, se realizaron acciones de protección y defensa de los derechos humanos de los 
migrantes, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria, enmarcadas en cuatro ejes: Orientación, 
Rescate y Salvamento, Ayuda Humanitaria y Asesoría Legal. Los Oficiales de Protección a la Infancia y Grupos 
Vulnerables atendieron en estados de la frontera sur a NNAs migrantes extranjeros acompañados y no acompañados. 

Se colaboró con la OIM, para la elaboración del diagnóstico de personas que se encuentran bajo el Protocolo de 
Protección para Migrantes (MPP), contando con la participación de la Oficina de Representación del INM en 
Chihuahua. El SGCONAPO, en el marco del proyecto piloto "Municipios Fronterizos de Derechos Humanos" coordinado 
por la Dirección General de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la SEGOB, se impartió en dos ocasiones el 
módulo "No Discriminación en la Frontera Sur de México y Derechos Humanos de las Personas Migrantes" en el curso 
regional Derechos Humanos y Vulnerabilidad Social en la Frontera Sur de México. 

A través del acuerdo de colaboración con autoridades municipales del estado de Quintana Roo, se realizó el 
seguimiento a las actividades de la Ventanilla de Atención a Personas Migrantes a cargo del H. Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco, como lo son: jornadas y cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos, así como la difusión de 
documentos que buscaron sensibilizar a la población para evitar actitudes de xenofobia y discriminación contra las 
personas migrantes. 

Conjuntamente con la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno 
del estado de Campeche, se dio seguimiento a la atención brindada a personas migrantes víctimas de algún delito 
por parte de la Fiscalía General del Estado, así como de la Procuraduría de NNAs.  Se elaboró tríptico denominado 
Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes en México, para dar a conocer los Derechos Humanos de las mujeres 
dentro del territorio nacional sin distinción de su situación migratoria, así como las instituciones encargadas de brindar 
atención u orientación en la materia en la Frontera Sur del país. 
 

Estrategia prioritaria 4.2.- Impulsar acciones interinstitucionales y 
atender de forma integral a las personas en contexto de migración y 
movilidad humana para el ejercicio de los derechos humanos 
En la UPMRIP, se coordinaron tres conferencias sobre el fortalecimiento de políticas migratorias a nivel local en 
tiempos de emergencia o crisis, en colaboración con la OIM y la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de 
Atención a Migrantes. Las sesiones fueron: 1. “Herramientas para la planeación de medidas de recuperación ante una 
emergencia en contextos de movilidad”; 2. “Implementación de guías y recomendaciones para la recuperación de una 
emergencia en contextos de movilidad"; y, 3. “Generación de diagnósticos en el ámbito local”. Se compartieron 
experiencias prácticas, recomendaciones y buenas prácticas a nivel local y federal; así como diagnósticos locales. 

A través del INM se capacitaron a 26 Agentes Federales de Migración en diversos temas; se capacitaron a 308 Oficiales 
de Protección a la Infancia y Grupos Vulnerables; se realizaron 55 eventos de capacitación con la participación de 2,654 
servidores públicos; de igual forma se capacitaron a 171 servidores públicos del INM en materia de trata y tráfico de 
personas. 

Durante el Operativo Especial de Verano 2020 del Programa Paisano, se atendieron a través del Centro de Atención 
Telefónica a 1,343 connacionales y en los módulos a 310,039 connacionales que radican en EUA y Canadá, durante su 
ingreso, tránsito, estancia y salida de territorio mexicano, proporcionándoles información actualizada sobre trámites, 
programas, servicios, derechos y obligaciones. Así mismo, se actualizaron las Guías Paisano edición verano e invierno 
2020, con información de 40 dependencias sobre trámites, servicios, beneficios, derechos y obligaciones de los 
connacionales; se distribuyeron en las 32 Entidades Federativas y en los Consulados de México en EUA y Canadá. 

Se llevaron a cabo visitas de supervisión a las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales de las Oficinas de 
Representación del INM, conforme a lo establecido en los artículos 106 y 107 de la Ley de Migración; 222, 223, 225 y 226 
de su Reglamento; 131 fracción X del RISEGOB y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 del Acuerdo por el que se emiten las Normas para 
el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del INM. 

Se realizó la difusión de la segunda actualización del “Protocolo de actuación de casos sospechosos y confirmados de 
COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del INM” para su inmediata y puntual aplicación entre 
las personas migrantes alojadas y todo el personal que presta sus servicios en dichas instalaciones. 

A través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y en colaboración con el 
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INM y el SNDIF, se implementó la rehabilitación de las Estaciones Migratorias y albergues, con motivo de favorecer la 
protección del interés superior de niñas y niños migrantes no acompañados, así como mejorar las condiciones de 
espera en los centros y albergues migratorios. 

La COMAR implementó Talleres orientados a la Capacitación del personal de la Coordinación General, Oficinas de 
Representación y de enlace de la COMAR, en temas relacionados con su funcionamiento y procedimientos. Así mismo, 
implementó el Plan de Capacitación Nacional de Registro para mantener y garantizar la recepción y procesamiento 
de solicitudes de la condición de refugiado durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Se llevaron a cabo 15 
sesiones “On The Job Training”, abordando los temas: Cierre de casos por imposibilidad material, Pandillas 
Centroamericanas (patrones de identidad, Mujeres y NNAs, Técnicas de entrevista y credibilidad). 

Dando seguimiento a la implementación del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), el 
pasado 04 de julio de 2020 la COMAR implementó la Mesa Interinstitucional sobre Refugio y Protección 
Complementaria, donde se estableció el acuerdo de la creación de cuatro mesas de trabajo específicas con temáticas 
a nivel federal: 1) Acceso a la salud; 2) Inclusión educativa; 3) Inclusión laboral; 4) Identidad y Documentación, con el 
objetivo de realizar acciones concretas que atiendan las brechas de protección existentes en dichas temáticas e 
impactando de manera positiva en la integración social y económica de la población objetivo. 

Desde julio de 2016, mediante un esfuerzo conjunto entre la COMAR, el INM y con asistencia técnica del ACNUR, se 
implementó un mecanismo de alternativas al alojamiento en Estaciones Migratorias, para que las personas que se 
encuentran a disposición del INM alojadas en las estaciones migratorias o estancias provisionales, y que soliciten desde 
ese lugar iniciar trámite de reconocimiento de la condición de refugiado ante la COMAR, puedan llevar su 
procedimiento fuera de las instalaciones del INM, a través de la canalización a albergues asociados al ACNUR para su 
alojamiento, garantiza la protección de los derechos humanos de los extranjeros. 

La CAIMFS, a través de las acciones de coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Chiapas llevó a cabo “Jornadas Culturales” en los Centros 
de Desarrollo del DIF que alberguen a NNAs, para brindar cursos y talleres educativos. Por otra parte, a través de la 
CAIMFS se dio seguimiento a la atención oportuna en materia de salud a las personas migrantes en los cuatro estados 
de la Frontera Sur, mediante la elaboración de reportes de atención. 

Estrategia prioritaria 4.3.- Diseñar e impulsar una política de 
población orientada al bienestar de las personas con base en el 
conocimiento integral y actual de los desafíos y temas 
sociodemográficos emergentes en el país 
La SGCONAPO realizó proyecciones de la población nacional, por entidad y municipios. La SGCONAPO proyectó las 
cifras para distintas áreas geográficas para la población infantil, juvenil, adulta y adulta mayor, elemento indispensable 
para un diseño de políticas públicas focalizadas y efectivas que aborden las necesidades de la población local. 

Derecho a la salud sexual y reproductiva de NNAs. Se reorientó la Estrategia para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA), a fin de establecer los insumos básicos en el corto, mediano y largo plazo con base en: a) los 
resultados de una evaluación externa realizada por EUROsociAL; b) la revisión de actuales estructuras de gobernanza 
de la Estrategia, c) la articulación con otros programas prioritarios, tales como la Estrategia Nacional de Prevención de 
Adicciones; entre otros. 

Difusión de derechos sexuales y reproductivos de NNAs. Se articulan esfuerzos con instituciones, dependencias, OSCs 
y academia para el diseño de una campaña transexenal “¡Yo decido!”, que se compone de diversas fases y contempla 
una serie de herramientas complementarias en distintos canales de salida, que tienen como objetivo brindar 
información sobre Educación Integral de la Sexualidad. 

Desplazamiento interno forzado y migración. Se elaboraron 13 estudios y materiales de divulgación con el objetivo de 
aportar elementos que coadyuven en la comprensión integral de estas temáticas multidimensionales que afectan 
principalmente a las poblaciones históricamente vulneradas.  

Envejecimiento poblacional. De acuerdo con las Proyecciones de la Población de la SGCONAPO, en 2020 la población 
mayor (60 años y más) asciende a más de 14.5 millones (14 460 754), lo cual representa 11.3 por ciento del total de la 
población a nivel nacional. Se estima un incremento de este grupo poblacional respecto a la población total, pasando 



 

42 
 

de 12.6 en 2024 a 14.8 por ciento en 2030 y a 22.5 en 2050, el volumen del grupo también aumentará de 16.7, a 20.5 y a 
33.4 millones personas, en los mismos años.  

Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades federativas en temas de población, desarrollo y 
derechos humanos. La SGCONAPO capacitó a las 32 entidades federativas en materia de criterios demográficos y la 
información necesaria para la planeación en sus distintitos ámbitos de acción, a fin de lograr una eficaz inclusión de la 
nueva política nacional de población. 

Colaboración y coordinación con las instancias internacionales en materia de población y desarrollo. La participación 
de México se caracteriza por mantener un posicionamiento congruente en temas de derechos humanos, población y 
desarrollo en los foros internacionales especializados. Destaca la participación de la SGCONAPO en los diálogos 
virtuales organizados por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) sobre los efectos del Covid-
19, una oportunidad para reafirmar la centralidad de los derechos humanos de las personas migrantes y los desafíos 
para la salud sexual y reproductiva para el logro del desarrollo sostenible. 

Estrategia prioritaria 4.4.- Garantizar a todas las personas el derecho 
fundamental y primigenio a la identidad para que ejerzan sus demás 
derechos en condiciones de certeza y seguridad, a través del registro 
universal y oportuno de la población y por medio de un servicio 
nacional de identidad e identificación 
El RENAPO a través del trabajo coordinado con los registros civiles fortaleció también la integración del registro 
nacional de población en materia de defunciones, lo cual permitió que dicha información pudiera ser uno de los 
elementos base para el estudio y vigilancia de la mortalidad durante la emergencia sanitaria. 

Se realizaron mesas de coordinación y seguimiento permanente con los registros civiles durante la emergencia 
sanitaria, a fin de mitigar el impacto en la reducción de registros de nacimiento motivado principalmente por las 
medidas de distanciamiento social, logrando durante el año recuperar de un 23 a un 78% la actividad registral en esta 
materia, con el registro de 1 millón 600 mil registros, de los cuales el 96% fueron niñas y niños menores de 5 años, 
gracias a la implementación de acciones como la simplificación de trámites, gratuidad de costos y uso de tecnologías 
para realizar trámites a distancia. 

Como parte de las medidas para garantizar el derecho a la identidad en condiciones de inclusión e igualdad, se 
emitieron en coordinación con la COMAR más de 28 mil CURP temporales para personas solicitantes de refugio. 
Adicionalmente, se promovió ante los registros civiles un procedimiento administrativo para facilitar los trámites de 
reconocimiento de identidad de género de personas de la diversidad sexual.  

Se implementó el uso de un Sistema Nacional de Registro e Identidad en 7 entidades federativas: Baja California, 
Campeche, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Tabasco, que se suman a las 5 implementadas durante 2019: Baja 
California Sur, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Nuevo León. En total, al cierre del año 2020 este nuevo sistema registral está 
en uso en 12 entidades federativas que concentran al 30% de la población del país. 

Se evolucionó a un esquema de atención virtual para que la población que requiriera alguna gestión sobre su CURP, 
pudiera realizarlo de manera electrónica, atendiendo 93 mil solicitudes. Se brindaron servicios de consulta y validación 
de identidad jurídica a 214 dependencias y organismos usuarios de los servicios CURP y 12 dependencias para la 
validación de actos registrales. Con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se suscribieron bases de colaboración 
para fortalecer el Registro Nacional de Población y se formalizaron 12 instrumentos con dependencias de la 
administración pública para la consulta y validación de la CURP. 

Se realizaron mesas de diálogo con dependencias de la administración pública y organizaciones sociales sobre el 
proyecto nacional de identidad para garantizar las medidas de inclusión de la población indígena, con alguna 
discapacidad, o de la comunidad de la diversidad sexual; y se diseñaron los componentes del proyecto que aseguren 
su ejecución. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

Nota:  
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del 
indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra 
disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resulta
do 

2019 

Resulta
do 

2020 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

4.1 Porcentaje de 
propuestas de 
modificaciones a marcos 
normativos en beneficio 
de las poblaciones 
migrantes 

0 
(2018) 

NA 40% 100 

Parámetro 1 

4.2 Productos de 
planeación demográfica 
sobre criterios 
sociodemográficos 
generados y difundidos 

17 
(2018) 

34 61 77 

Parámetro 2 
4.3 Índice de población 
extranjera con estancia 
autorizada en México 

7.95 
(2018) 

7.99 ND 9.01 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 4 
La actual contingencia sanitaria por COVID-19 entorpeció algunos de los procesos previstos para el 2020, tales como 
la ejecución en los tiempos acordados del Plan de Trabajo con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) 
que incluía componentes que implicaban salidas de campo que fueron reprogramadas o canceladas. No obstante, 
tras una reordenación de esfuerzos, los resultados del parámetro para el bienestar 4.2 se vieron superados ante una 
mayor demanda de insumos para la eficaz toma de decisiones en el contexto de la contingencia gracias a una 
actuación coordinada.  

Con respecto al parámetro para el bienestar 4.3, el resultado 2020, se presenta como ND, toda vez que en el contexto 
de la contingencia sanitaria por la COVID-19, no fue posible el levantamiento de la Encuesta de Migración en la Frontera 
Sur (EMIF sur), que es la fuente del componente 4, motivo por el cual no se cuenta con la totalidad de la información 
para el cálculo y reporte del indicador. Debido a que la encuesta se levanta de forma presencial cada trimestre, la 
limitación del contacto físico para evitar la propagación del COVID-19, así como el cierre de fronteras en los países 
centroamericanos impidieron el levantamiento de la información. 
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Objetivo prioritario 5. Impulsar la democracia participativa para 
involucrar a la sociedad en las decisiones nacionales 
 
Este objetivo tiene la finalidad de implementar acciones para transitar hacia una forma superior de gobierno: la 
democracia participativa, como lo establece el PND 2019-2024. Éstas deberán contribuir a socializar el poder político 
para incluir a las personas en la toma de decisiones de gobierno a nivel local, regional o nacional. De esta forma, las 
acciones contemplan la generación de canales y procesos de participación amplia, efectiva y que promuevan la 
equidad. Participación amplia se refiere a la inclusión de la población en general y de grupos prioritarios en particular. 
Asimismo, la participación efectiva se refiere a que no solo se consulte la opinión de las personas, sino que éstas tengan 
impacto en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Además, para construir y consolidar estos canales y procesos 
de participación, es necesario generar acciones que sensibilicen al personal del servicio público para reforzar la 
vocación de servicio y ganar la confianza de la sociedad. También, es fundamental desarrollar procesos de atención y 
diálogo con las comunidades; así como fortalecer la coordinación interinstitucional para que el gobierno federal 
cumpla con los acuerdos que se generen en los espacios de diálogo con la sociedad.  

 
Resultados 
Es notable la atención que se ha dado a grupos prioritarios y su inclusión en mesas de trabajo y en procesos de toma 
de decisiones. Para este fin, poco a poco se van desarrollando canales de participación amplios y efectivos, así como 
instrumentos de coordinación interinstitucional para atender los compromisos que derivan de los espacios de 
participación. Por ejemplo, durante 2020 se continuó con los procesos de la consulta indígena en el marco del Proyecto 
de Desarrollo Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles.  

En el caso del Tren Maya, se realizaron 15 asambleas en 15 microrregiones con las Comisiones de Seguimiento y 
Verificación conformadas en su mayoría por autoridades indígenas, con la participación de 37 dependencias, 
entidades y órganos de gobierno federales que fueron convocadas por la SEGOB, las cuales ofrecieron información 
sobre el avance en la atención a las peticiones y se mantuvieron al tanto sobre nuevas peticiones en cada región. 

En el caso de la consulta en la comunidad indígena de Xaltocan, municipio de Nextlalpan, Estado de México, respecto 
a las afectaciones por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, posterior a la etapa consultiva, se 
realizaron reuniones presenciales y virtuales para la atención de las mesas de trabajo relacionadas con los temas de 
agua, desarrollo, infraestructura y tierras, lo anterior en conjunto con el Comité de Seguimiento y Verificación de 
Acuerdos, en la comunidad de San Miguel Xaltocan. Estas reuniones se realizaron con apego a las medidas de 
prevención del COVID-19 emitidas por la Secretaria de Salud. 

Asimismo, se inició, el proceso de la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas pertenecientes al 
pueblo Otomí del estado de Hidalgo, susceptibles de ser afectadas por la implementación del proyecto de autopista 
denominado “Libramiento Ixmiquilpan”. Se llevaron a cabo 14 asambleas que incluyeron a 23 comunidades afectadas. 

Además, para vincular las peticiones realizadas en las consultas indígenas con el cumplimiento de compromisos por 
parte del Gobierno de México, la SEGOB desarrolló un instrumento de vinculación interinstitucional para el 
seguimiento del cumplimiento de los acuerdos.  

A fin de restituir y reparar agravios históricos de diversas poblaciones y grupos indígenas, la SEGOB acompañó la 
instalación y seguimiento de mesas de diálogo entre el gobierno y grupos prioritarios para construir rutas de acción 
que ayuden a generar planes de vida digna. Siendo el caso del Plan de Justicia de la Tribu Yaqui, las 34 mesas de trabajo 
con pueblos de Atenco para la recuperación del Lago de Texcoco y, las mesas de trabajo interinstitucional para atender 
el conflicto entre las comunidades lacandonas, choles y tzeltales, que se benefician de la conservación del ecosistema 
de la selva lacandona. 

Asimismo, se establecieron mesas de diálogo para distender diversos conflictos bajo el principio de diálogo 
permanente y con el apoyo de la coordinación interinstitucional para atender las demandas de grupos prioritarios. 
Este es el caso de la mesa para atender a los disidentes de la CNTE que bloqueaban las vías del tren en Michoacán y el 
conflicto de la mina “El Coronel”, en Ojocaliente, Zacatecas. 

Además, se concluyó el Documento Generador del Sistema Nacional de Participación Social. Esta es una propuesta 
que impulsa la Subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos (SDDPSAR) para 
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mejorar, monitorear y dar seguimiento a los canales de participación de los tres órdenes de gobierno. El documento 
integra una visión de largo plazo, que contempla la implementación de la propuesta por etapas y módulos. 

En el marco de los procesos de sensibilización para los servidores públicos, se generó un programa de sensibilización 
para  funcionarios que asisten a las reuniones y mesas de trabajo de los procesos participativos con las comunidades 
indígenas. El programa cuenta con dinámicas pedagógicas que requieren que los talleres sean presenciales. Por lo 
tanto, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19 no han existido las condiciones para su 
implementación. 

Se avanzó en diversas acciones para impulsar una nueva estrategia del Gobierno de México para democratizar la 
relación con las OSCs mediante el dialogo y su inclusión en procesos de consulta y de diagnóstico sobre diversos 
asuntos públicos del país, así como en la generación de acciones que impacten en el bienestar de las comunidades.  

En el marco del Mecanismo de Colaboración entre las OSCs y la SEGOB, se coordinaron 12 sesiones de las comisiones. 

El 27 de octubre se participó en la sesión del Comité de Selección encargado de nominar las buenas prácticas o casos 
de éxito de mecanismos locales de participación ciudadana del Premio Copilli que convocan la Cooperación Alemana 
al Desarrollo Sustentable (GIZ), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la 
SRE, a través del Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC). 
 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 5.1 Impulsar la Estrategia Nacional de 
Construcción de Ciudadanía que fomente participación social, la 
inclusión, el respeto a la dignidad humana y el bienestar social. 
En el marco de la Estrategia Nacional de Construcción de Ciudadanía, se realizó el manual para trabajar con jóvenes 
en el fomento de la dignidad humana y la inclusión en los procesos participativos. 

Se realizaron diversos talleres virtuales con funcionarios públicos en temas asociados a la construcción de ciudadanía 
y con perspectiva. 

Se dio inicio a una agenda de promoción del enfoque de género con los servidores públicos de la SDDPSAR. 

Estrategia prioritaria 5.2 Fortalecer la participación de la ciudadanía 
de manera transversal, incluyente, equitativa y sustentable en los 
programas y acciones de gobierno. 
Se generaron metodologías para la mejora y rediseño de los mecanismos de participación que impulsa el gobierno 
federal. 

Se fortalecieron los instrumentos de vinculación interinstitucional para dar cumplimiento a los compromisos del 
Gobierno de México derivados de los diferentes procesos de consulta indígena, sumando a más dependencias 
federales en la integración de mesas de trabajo y planes de atención integral. 

Se compartieron ideas, experiencias y buenas prácticas con especialistas de Europa y de América Latina, mediante 
foros virtuales. Estos intercambios han permitido revisar y mejorar la propuesta del Sistema Nacional de Participación 
Social que impulsa la SDDPSAR.  

Estrategia prioritaria 5.3 Promover la participación de las 
comunidades, especialmente las de población indígena, a partir de 
modelos y procesos incluyentes, culturalmente 
pertinentes, representativos y democráticos que fortalezcan el 
desarrollo para el bienestar en las dimensiones local, regional y 
nacional. 
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Se realizó la segunda sesión con las 15 Comisiones de Seguimiento y Verificación de los acuerdos de la consulta 
indígena del Proyecto de Desarrollo Tren Maya para rendir informe del avance en la atención de peticiones. 

Se realizó la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Otomí del estado 
de Hidalgo, susceptibles de ser afectadas por la implementación del proyecto de autopista denominado “Libramiento 
Ixmiquilpan”. 

Se abrieron nuevos canales de atención integral a las comunidades de San Salvador Atenco, en el marco de la Comisión 
Presidencial Lago de Texcoco. 

Se estableció un programa de atención a poblaciones choles, tzeltales y lacandones en el marco de la conservación 
del ecosistema de la selva lacandona. 

Estrategia prioritaria 5.4 Lograr nuevas formas de vinculación con 
las organizaciones sociales basadas en el diálogo, la colaboración y 
la suma de esfuerzos orientados a fortalecer la participación social 
en todos los ámbitos de la vida pública. 
Se realizó el documento del Proyecto para la articulación de un Programa Nacional de Vinculación con Organizaciones 
de la Sociedad Civil desde la APF.  

Se elaboró la propuesta de mejora a la Ley Federal de Fomento de Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil (LFFAROSC). 

Se realizó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaría a la CPEUM, en el artículo 73, fracción XXIX-
Z bis, mediante el cual se abrogaría la LFFAROSC, y se expediría la Ley General del Sistema Nacional de Democracia 
Participativa y Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil.  

Se promovió la comunicación horizontal entre los miembros de las sociedades civiles organizadas u organizaciones 
sociales y funcionarios de la DGVOSC, mediante comunicación vía correo electrónico, whatsapp y diferentes medios 
de comunicación masiva, así como reuniones virtuales con integrantes del CTC y del Mecanismo de Colaboración con 
Organizaciones de la Sociedad Civil y el Gobierno Federal. 

La Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Comisión de Fomento) celebró 
cuatro sesiones, dos ordinarias (11 de septiembre y 4 de diciembre) y dos extraordinarias (11 y 18 de diciembre),  

El 23 de noviembre se celebró el “Diálogo circular de la Secretaria de Gobernación, Dra. Olga Sánchez Cordero, con la 
Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y su Consejo Técnico Consultivo”.  

El 26 de noviembre se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Consultivo (CTC). 

Asimismo, el 30 de octubre y el 12 de noviembre se realizó el “Taller para la formulación de una matriz de indicadores 
para la evaluación de la política de fomento a las actividades de las OSC” que convocó el Grupo de Apoyo Técnico (GAT), 
integrado por representantes de la Comisión de Fomento y el CTC. 

El 30 de noviembre la C. Secretaria de Gobernación, Dra. Olga Sánchez Cordero, entabló un diálogo abierto con 
representantes de OSC “EQUIPO PUEBLO, AC”, “PUNTO FOCAL Y COORDINACIÓN SUBREGIONAL AOED”, con quienes 
se estableció una ruta de trabajo para dar seguimiento a la construcción de una nueva relación con las OSC. 

El 7 de septiembre el C. Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la 
Secretaria de Gobernación, C.P. Rabindranath Salazar Solorio, entabló un diálogo abierto con integrantes del 
Mecanismo de Colaboración de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Gobierno Federal, con quienes se estableció 
una ruta de trabajo para dar seguimiento a la construcción de una nueva relación con las OSC. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 5 

 
Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 
  

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de población 
que considera que la 
gente como ellos tiene 
influencia en las 
decisiones del 
gobierno. 
(Mujeres y hombres de 18 
o más años cumplidos) 

13 
(2013) 

NA 64.9 23.86 

Parámetro 1 
Confianza en el gobierno 
federal a nivel nacional 

35 
(2013) 

51.2 NA ND 

Parámetro 2 

Porcentaje de personas 
que participaron 
voluntariamente en 
actividades a beneficio de 
la comunidad. 
Mujeres y hombres de 18 
años cumplidos o más. 

26.72 
(2013) 

NA 19 37.72 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 5 
 
La pandemia, ocasionada por el nuevo coronavirus, trajo consigo un confinamiento generalizado que impactó en las 
actividades presenciales que podían realizarse con grupos prioritarios y con la población en general, lo que también 
afectó desfavorablemente en los resultados del Objetivo.  
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Objetivo prioritario 6. Fortalecer el federalismo, la descentralización 
y el desarrollo municipal.   
A través de acciones concertadas entre los tres órdenes de gobierno, como la capacitación a funcionarios estatales y 
municipales; la instrumentación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal; la reactivación de su Consejo 
Consultivo; la celebración de Convenios Marco de Colaboración entre Estados y dependencias de la APF; la 
instrumentación de foros regionales y diálogos virtuales han logrado que el INAFED amplíe sus vínculos 
interinstitucionales de colaboración, construyendo una red de aliados que potencializan su efectividad, intensificando 
su relación con todos los municipios del país al ofrecerles servicios de calidad y cercanía. 

 
Resultados 
 

El federalismo que se impulsa en esta nueva etapa de la vida pública de nuestro país, es sin duda incluyente, y genera 
una red de confianza y colaboración con el espíritu y ánimo de servir a México y de trabajar por nuestros estados y 
municipios, creando alianzas que facilitan el acercamiento con municipios como un solo equipo. 

Se ha asumido el federalismo con responsabilidad, como una vía para servir al país y coadyuvar para atender las 
necesidades sociales, mediante la celebración de reuniones con los diferentes municipios, así como con la 
reinstalación del Consejo Consultivo del INAFED (integrado por once dependencias federales). 

En cuanto a la descentralización, mediante acciones de capacitación a las funcionarias y funcionarios públicos 
municipales se les dota de habilidades para el mejor desempeño de sus funciones y toma de decisiones y, junto con 
la GDM, se fortalece al municipio para poder enfrentar los retos en el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
Por lo anterior, del 25 de junio al 31 de diciembre de 2020, se desarrollaron 109 sesiones de los Diálogos Virtuales, con 
la participación de 22,606 servidores públicos municipales, cifra que representa el 41.83% del total de municipios de las 
32 entidades federativas, abarcando 1,027 municipios en los temas inherentes a las funciones del Gobierno y la 
Administración Pública Estatal y Municipal, al fortalecimiento del desarrollo institucional de los gobiernos locales y 
concurrencia y corresponsabilidad entre los órdenes de gobierno. 
 
Destacan acciones de vinculación del INAFED con 19 dependencias y organismos federales, tales como: Oficina de la 
Presidencia de la República, SEGOB (diferentes unidades administrativas sustantivas); SEDATU, SHCP SECTUR, 
SEMARNAT; SRE; SCT; SE; SENER; BIENESTAR; INEGI; ASF; INMUJERES; UNAM; CIDIGLO; PNUD; UNESCO y GIZ, a efecto 
de sumarse con capacitaciones virtuales sobre temas de interés municipal. 
 
Se generaron 13 temas nuevos para reforzar la oferta de capacitación de los servidores públicos municipales contando 
con un total de 28 materiales diferentes clasificados de la siguiente forma: 12 corresponden a formación transversal 
para los tres años de gobierno; 7 a formación básica, dirigido al primer año de gobierno; 6 de formación intermedia 
para el segundo año de gobierno y, 3 para formación final, es decir, para el tercer año de gobierno. Con lo que se abarca 
el ciclo de vida de un gobierno municipal. 
 
Se trabaja con todas las entidades federativas en la GDM registrándose en el período a reportar 653 municipios 
colaborando en este proceso de revisión 109 Instituciones de Educación Superior. 
 

Actividades relevantes 
 

Estrategia prioritaria 6.1.- Fortalecer las capacidades de las personas 
servidoras públicas municipales a través de la profesionalización y 
capacitación. 
 

Del 25 de junio al 31 de diciembre de 2020, se llevaron a cabo acciones de capacitación en línea, dirigidas a servidoras 
y servidores públicos municipales y estatales, a través de un modelo de capacitación denominado “Diálogos Virtuales 
INAFED”. En este sentido, se capacitó a 22,606 personas servidoras públicas en 109 Diálogos virtuales. Asimismo, a 
través de la plataforma de capacitación virtual de INAFED - Moodle se impartieron 4 cursos y un diplomado, en los que 
participaron 9,890 personas servidoras públicas. 
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Se generaron nuevos temas de capacitación enfocados a las habilidades blandas como son: factor humano, trabajo en 
equipo, innovación gubernamental, pensamiento crítico, equipos de alto desempeño, comunicación gubernamental, 
trabajo a distancia y cultura organizacional. Esto con la finalidad de dar a conocer la importancia del factor humano, 
mejorar el desempeño y proporcionar herramientas para que las y los servidores públicos las desarrollen en la 
administración pública. 

Aprovechamiento de plataformas tecnológicas para la continuidad de la capacitación durante la emergencia sanitaria 
por el virus SARS-CoV2. Se utilizó la plataforma zoom para llevar a cabo conferencias en línea, instrumentando un 
modelo de capacitación denominado “Diálogos Virtuales INAFED”, esto es una sala virtual de conferencias con 
capacidad para 100 personas, reforzando la oferta a través de la herramienta Facebook Live institucional para 
transmisiones en vivo y favorecer a un mayor número de personas servidoras públicas. En cuanto a la oferta de 
capacitación virtual a distancia, se hizo uso de la plataforma Moodle. 

La GDM es un instrumento de planeación y evaluación práctico, por ende, útil y ejecutable, diseñado para orientar a 
las autoridades municipales para cumplir con sus responsabilidades de manera ordenada y eficiente al contar con 
mejores fundamentos en la toma de decisiones a lo largo de su periodo de gobierno. La GDM se integra por ocho 
módulos: organización, hacienda, gestión del territorio, servicios públicos, medio ambiente, desarrollo social, desarrollo 
económico y gobierno abierto; temas sustantivos para que las administraciones municipales asuman que son 
responsables de su propio desarrollo y gobiernen con una visión más amplia. 

El Consejo Consultivo tiene la función de asesorar y enriquecer la visión al INAFED, en materia de federalismo. Es un 
espacio estratégico al cual se sumaron tres nuevos miembros: UCEF; la ASF; la UNAM-FES Acatlán; con ellos, se 
realizaron actividades de capacitación y participación en el Comité de Buenas Prácticas. Con la UNAM-FES Acatlán, se 
coordinó la impartición de un Diplomado en Políticas Públicas Municipales; con la finalidad de favorecer la 
transparencia, la ASF participó en un diálogo virtual. 

 

Estrategia prioritaria 6.2.- Promover y vincular las políticas y 
acciones de la APF, a través de la organización de foros, 
conversatorios y seminarios que contribuyan a fortalecer el 
federalismo y promuevan la descentralización y el desarrollo 
municipal, con pleno respeto, promoción y protección de los 
derechos humanos. 
En el marco del relanzamiento del INAFED, desde el inicio de la administración, se diseñó y puso en marcha un nuevo 
formato de capacitación masiva e intercambio de experiencias para funcionarios municipales, los denominados “foros 
regionales”. A la fecha, INAFED ha celebrado tres de ellos en Campeche, Guanajuato y Sonora. Los foros presentan un 
formato ejecutivo a tomadores de decisiones de nivel federal, estatal y municipal, expertos y académicos en materias 
clave para la administración de los gobiernos locales. 

Con motivo de la pandemia el INAFED sustituyó los foros presenciales por diálogos virtuales por el federalismo. 
Durante 2020 se llevaron a cabo 160 diálogos con la asistencia histórica de 55,000 funcionarias y funcionarios estatales 
y municipales para presenciar ponencias e intercambio activo de experiencias entre los asistentes a cada diálogo. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 6 Fortalecer el federalismo, la descentralización y el 
desarrollo municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
Línea 
base 
(2018) 

Resultad
o 

2019 

Resultad
o 

2020 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Cobertura de atención de 
municipios con servicios del 
INAFED 

17.11% 87% 89.61% 100% 

Parámetro 1 

Foros regionales 
implementados por el 
INAFED en colaboración con 
los gobiernos estatales 

0 3 3 3 

Parámetro 2 
Acciones de vinculación con 
las Dependencias del 
Ejecutivo Federal 

0 6 19 100% 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

Objetivo prioritario 1. Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho 
para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel nacional. 

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de conflictos solucionados mediante el diálogo y la concertación, como mecanismos 
para fortalecer la gobernabilidad democrática y recuperar el estado de derecho. 

Objetivo 
prioritario 

Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a 
nivel nacional. 

Definición Mide el porcentaje de conflictos solucionados a través del el diálogo y la concertación por las 
áreas de la Subsecretaría de Gobierno.   

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégica Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

4.- Gobernación 

200.- Subsecretaría de Gobierno 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de conflictos solucionados mediante el diálogo y la concertación = 
((CsDGAG/CaDGAG)*100)*0.7 +((CsRSSG / CaRSSG)*100)*0.08 + ((CsUAOS/CaUAOS)*100)*0.22 

 
Donde 

CsDGAG = Total de conflictos solucionados en el periodo por la DGAG 
CaDGAG = Total de conflictos atendidos por DGAG 

CsRSSG = Total de conflictos solucionados en el periodo por las Representaciones de la 
Subsecretaría de Gobierno 
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CaRSSG = Total de conflictos atendidos por las Representaciones de la Subsecretaría de 
Gobierno 

CsUAOS= Total de conflictos solucionados en el periodo por la UAOS 

CaUAOS = Total de conflictos atendidos por la UAOS 

Observaciones 

Se entenderá por conflicto solucionado cuando los actores del conflicto expresan su 
conformidad con los acuerdos logrados, aun cuando existan acciones de largo plazo que de 

manera posterior se tendrán que cumplir. 

Se entenderá por conflicto atendido a los asuntos recibidos, ya sea verbal o por escrito, en los 
que se solicite la intervención de la SEGOB y su trámite correspondiente. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

78.81% NA 75.56 85% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La línea base se obtiene de las bases de datos de atención 
y solución de conflictos de cada una de las UR 
representadas en el método de cálculo, que eran 
consolidadas en la Coordinación de Asesores del C. 
Subsecretario de Gobierno. El método de cálculo es de 
reciente creación, por lo que no existen datos anteriores 
como antecedente a la línea base. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.-Conflictos 
solucionados por 

la DGAG en el 
periodo(CsDGAG) 

Valor 
variable 1 20 

Fuente de 
información 

variable 1 

Registros 
administrativos de la 

Dirección General 
Adjunta de Gobierno  

Nombre variable 
2 

2.-Conflictos 
atendidos por la 

DGAG en el 
periodo 

(CaDGAG) 

Valor 
variable 2 

25 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros 
administrativos de la 

Dirección General 
Adjunta de Gobierno 

Nombre variable 
3 

3.- Conflictos 
solucionados por 

las 
Representaciones 

de la 
Subsecretaría de 

Gobierno en el 
periodo (CsRSSG) 

Valor 
variable 3 

35 
Fuente de 

información 
variable 3 

Registros 
administrativos de las 
Representaciones de 
la Subsecretaría de 

Gobierno 

Nombre variable 
4 

4.- Conflictos 
atendidos por las 
Representaciones 

de la 
Subsecretaría de 

Valor 
variable 4 

246 
Fuente de 

información 
variable 4 

Registros 
administrativos de las 
Representaciones de 
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Gobierno en el 
periodo (CaRSSG) 

la Subsecretaría de 
Gobierno 

Nombre variable 
5 

5.-Conflictos 
solucionados por 

la UAOS en el 
periodo (CsUAOS) 

Valor 
variable 5 

36 
Fuente de 

información 
variable 5 

Registros 
administrativos de la 

Unidad para la 
Atención de las 
organizaciones 

sociales 

Nombre variable 
6 

6.-Conflictos 
atendidos por la 

UAOS en el 
periodo 

(CaUAOS) 

Valor 
variable 6 

43 
Fuente de 

información 
variable 6 

Registros 
administrativos de la 

Unidad para la 
Atención de las 
organizaciones 

sociales 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[(((20/25)X100) x .70) + (((35/246) x 100) x .08) + (((37/51) x 100) x .22)] = 75.56 % 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.2 
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 1 

 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.2 Porcentaje de efectividad en la publicación de ediciones ordinarias del DOF 

Objetivo 
prioritario 

Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a 
nivel nacional. 

Definición Porcentaje de efectividad en la publicación de ediciones ordinarias del DOF 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de medida Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

4.- Gobernación 

211.- Unidad de Gobierno 

Método de cálculo 

PEPDOF = (TEOP/NEOP)*100 

Donde: 

PEPDOF= Porcentaje de efectividad en la publicación de ediciones ordinarias del Diario Oficial 
de la Federación. 

TEOP = Total de ediciones ordinarias del Diario Oficial de la Federación publicadas 
correctamente   

NEOP = Número de ediciones ordinarias programadas 

Observaciones 
Fortalecer la certidumbre jurídica a través de la publicación y difusión de los actos 
administrativos emitidos para que estos sean aplicados y observados debidamente. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

100 100  100 100 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Indicador de nueva creación  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 1 

Total de 
ediciones 

ordinarias del 
Diario Oficial 

de la 
Federación 
publicadas 

correctamente 

Valor 
variable 1 133 Fuente de información 

variable 1 
Diario Oficial de 

la Federación 

Nombre variable 2 

Número de 
ediciones 
ordinarias 

programadas 

Valor 
variable 2 

133 Fuente de información 
variable 2 

Diario Oficial de 
la Federación 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PEPDOF = (133/133)*100 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 
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Parámetro 2 del Objetivo prioritario 1 

 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.3 Porcentaje de medios impresos registrados en el Sistema del Padrón Nacional de Medios de 
Comunicación respecto de los registrados ante la SEGOB 

Objetivo 
prioritario 

Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a 
nivel nacional. 

Definición 
Porcentaje de medios impresos registrados en el Sistema del Padrón Nacional de Medios de 

Comunicación. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

4.- Gobernación 

270.- Unidad de Normatividad de Medios 
de Comunicación 

Método de 
cálculo 

PMI = (MIRP/MIRS)*100 
Donde: 

PMI = Porcentaje de medios impresos registrados en el Sistema del Padrón Nacional de Medios 
de 

Comunicación respecto de los registrados ante la SEGOB 
MIRP = Número de medios impresos registrados en el Sistema del Padrón Nacional de Medios 

de 
Comunicación al periodo 

MIRS = Número de medios impresos registrados ante la SEGOB 

Observaciones 
La variable MIRS se puede actualizar si nuevos medios impresos inician operaciones y se 
registran ante la SEGOB. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 NA 18.75 100 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Indicador de nueva creación Registro de 800 medios impresos nacionales y estatales 
en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Medios 
Impresos 

registrados en 
el Sistema del 

Padrón 
Nacional de 
Medios de 

Comunicación 
(MIRP) 

Valor 
variable 1 0 Fuente de información 

variable 1 

Sistema del 
Padrón Nacional 

de Medios de 
Comunicación 

Nombre variable 
2 

2.- Número de 
medios 

impresos 
registrados 

ante la SEGOB 
(MIRS) 

Valor 
variable 2 800 

Fuente de información 
variable 2 

Padrón Nacional 
de Medios 
Impresos 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PMI = (0/800)*100 

 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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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 

2.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 2.1 Porcentaje de la población que se organiza para resolver problemas públicos 

Objetivo 
prioritario 

Coadyuvar a emprender la construcción de paz a partir de la articulación de las instituciones y 
actores que trabajen en este tema 

Definición Mide el porcentaje de población que reportó haberse organizado para resolver problemas 
públicos de su comunidad 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Octubre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

4.- Gobernación 
540.- Unidad de Asuntos Religiosos, 
Prevención y la Reconstrucción del 

Tejido Social 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de la población que se organiza para resolver problemas públicos = (Número de 
personas que presentaron algún problema público y se organizó con sus vecinos para 

resolverlo / Número de personas que presentaron algún problema público) * 100 

Observaciones 
Los problemas públicos que se consideraron fueron falta de alumbrado, falta de agua, baches o 

fugas de agua, pandillerismo violento, robos y delincuencia cerca de escuelas. 
 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

39.37 39.37 40.43 48.13 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La información reportada fue levantada durante los 
meses de marzo y abril de 2019  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
personas que 
presentaron 

algún 
problema 

público 

Valor 
variable 1 

74,105,209 Fuente de información 
variable 1 

Encuesta 
Nacional de 

Victimización y 
Percepción 

sobre Seguridad 
Pública 

2020 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
personas que 
presentaron 

algún 
problema 

público y se 
organizó con 

sus 
vecinos para 

resolverlo 

Valor 
variable 2 29,961,341 

Fuente de información 
variable 2 

Encuesta 
Nacional de 

Victimización y 
Percepción 

sobre Seguridad 
Pública 

2020 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(29,961,341/74,105,209)*100=40.43 

 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.2 

Parámetro 1 del Objetivo prioritario 2 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.2 Porcentaje de población en entidades con grado medio o alto de percepción de redes 
sociales 

Objetivo 
prioritario 

Coadyuvar a emprender la construcción de paz a partir de la articulación de las instituciones y 
actores que trabajen en este tema 

Definición 
Se define como el grado de percepción que las personas de 12 años o más tienen acerca de la 

dificultad o facilidad de contar con apoyo de redes sociales en situaciones hipotéticas 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Octubre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

4.- Gobernación 
540.- Unidad de Asuntos Religiosos, 

Prevención y la Reconstrucción del Tejido 
Social  

Método de 
cálculo 

% de población en entidades con grado medio de percepción de redes sociales + % de 
población en entidades con grado alto de percepción de redes sociales 

Observaciones Estimaciones del CONEVAL con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas-Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

95.7 NA ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La información reportada corresponde a 
estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-
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ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018 en la cual se 
toma en consideración para su cálculo los indicadores 

de percepción de dificultad, indicadores de 
percepción de facilidad y los indicadores de 

percepción neutra. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje 
de 

población en 
entidades con 
grado alto de 

percepción de 
redes sociales 

Valor 
variable 1 ND Fuente de información 

variable 1 

 

CONEVAL 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
en 

entidades con 
grado medio 

de 
percepción de 
redes sociales 

Valor 
variable 2 ND 

Fuente de información 
variable 2 

 

CONEVAL 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
ND 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.3 

Parámetro 2 del Objetivo prioritario 2 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3 Porcentaje promedio de la población que manifiesta tener confianza en las personas de sus 
distintos ámbitos 

Objetivo 
prioritario 

Coadyuvar a emprender la construcción de paz a partir de la articulación de las instituciones y 
actores que trabajen en este tema 

Definición 
Mide el porcentaje promedio de población que manifiesta tener algo o mucha confianza las 

personas con las que convive en sus diferentes ámbitos 

Nivel de 
desagregaci

ón 
Estatal 

Periodicidad 
o frecuencia 
de medición 

Anual  

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilida

d de la 
información 

Octubre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 
de reportar 
el avance 

4.- Gobernación 
540.- Unidad de Asuntos Religiosos, 
Prevención y la Reconstrucción del 

Tejido Social 

Método de 
cálculo 

Porcentaje promedio de la población que manifiesta tener confianza en las personas de sus 
distintos ámbitos=  

(PobV + PobCNE + PobF+ PobA)/4 

Donde: 

PobV = Porcentaje de la población que manifiesta tener algo o mucha confianza en sus vecinos. 

PobCNE = Porcentaje de la población que manifiesta tener algo o mucha confianza en sus 
compañeros de trabajo / negocio, escuela. 

PobF = Porcentaje de la población que manifiesta tener algo o mucha confianza en sus familiares 
o parientes. 

PobA = Porcentaje de la población que manifiesta tener algo o mucha confianza en sus amigos. 

Observacion
es 

Los valores de las variables plasmadas en este documento son redondeadas a dos decimales, por 
lo que difiere el valor reportado como meta del que se obtiene al sustituir en el método de cálculo 

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

77.71 77.71 77.75 NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La información reportada fue levantada durante los 
meses de marzo y abril de 2019 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje de 
población que 

manifiesta tener 
algo o mucha 

confianza en sus 
vecinos 

Valor 
variable 1 

66.50 
Fuente de 

información 
variable 1 

Encuesta Nacional de 
Victimización y 

Percepción sobre 
Seguridad Pública 

2020 

Nombre 
variable 2 

2.- Porcentaje de 
población que 

manifiesta tener 
algo o mucha 

confianza en sus 
compañeros de 

trabajo / negocio 
o escuela 

Valor 
variable 2 80.86 

Fuente de 
información 

variable 2 

Encuesta Nacional de 
Victimización y 

Percepción sobre 
Seguridad Pública 

2020 

Nombre 
variable 3 

3.- Porcentaje de 
población que 

manifiesta tener 
algo o mucha 

confianza en sus 
familiares o 
parientes 

Valor 
variable 3 90.21 

Fuente de 
información 

variable 3 

Encuesta Nacional de 
Victimización y 

Percepción sobre 
Seguridad Pública 

2020 

Nombre 
variable 4 

4.- Porcentaje de 
población que 

manifiesta tener 
algo o mucha 

confianza en sus 
amigos 

Valor 
variable 4 73.43 

Fuente de 
información 

variable 4 

Encuesta Nacional de 
Victimización y 

Percepción sobre 
Seguridad Pública 

2020 

Sustitución 
en método 
de cálculo 

(66.50+80.86+90.21+73.43)/4=77.75 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

Objetivo prioritario 3.- Garantizar, promover y proteger los derechos 
humanos de las personas mediante políticas públicas y mecanismos 
que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos 
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3.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
Hechos presuntamente violatorios a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la 

seguridad personal y jurídica, y libertad personal en los que las autoridades son presuntas 
responsables 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas mediante políticas 
públicas y mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos 

Definición 

Hechos presuntamente violatorios a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la 
seguridad personal y jurídica, y libertad personal registrados en los expedientes de queja 

calificados por los organismos de protección de derechos humanos, en los que se identifica a 
una autoridad (federal, estatal o municipal) como presunta responsable 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Número de hechos presuntamente 
violatorios 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

4.- Gobernación 

911.- Unidad para la Defensa de los 
Derechos Humanos 

Método de 
cálculo 

HD=HDF+HDE+HDM 

HD=Hechos presuntamente violatorios a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la 
seguridad personal y jurídica, y libertad personal en los que las autoridades son presuntas 

responsables 

HDF= F:Hechos presuntamente violatorios (i) cometidos por una presunta autoridad federal (F) 

HDE= E:Hechos presuntamente violatorios (i) cometidos por una presunta autoridad estatal (E) 

HDM= M:Hechos presuntamente violatorios (i) cometidos por una presunta autoridad municipal 
(M) 

Observaciones 
Los hechos son desaparición forzada; ejecución extrajudicial arbitraria o sumaria; genocidio; 
tortura; tratos crueles, inhumanos o degradantes; tolerancia u omisión de la autoridad para la 
protección contra la esclavitud, servidumbre y trata de esclavos, y para la trata o explotación de 
personas con fines sexuales; retención ilegal; detención arbitraria; desplazamiento forzado, y otras 
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violaciones u omisiones contra el derecho a la vida y el derecho a la integridad y seguridad 
personales 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2017) 

Resultado 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

27,918 32,988 NA ND 22,739 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Los Censos del 2017 tienen información del 2016 y los del 
2018 tienen la información del 2017 

La meta es alcanzar el 100% de los mecanismos 
programados en el sexenio, es decir que los 283 

integrantes de los Sistemas de Protección Estatales y 
los 7 del Sistema Nacional implementen al menos un 

mecanismo de participación. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- HDF=Hechos 
presuntamente violatorios a 

los derechos a la vida, a la 
integridad personal, a la 

seguridad personal y 
jurídica, y libertad personal 
cometidos presuntamente 
por una autoridad Federal 

en el año 2017 

Valor 
variable 1 ND 

Fuente de 
información 

variable 1 

Censo Nacional 
de Derecho 
Humanos 

Federal 2018. 
INEGI 

Nombre 
variable 2 

2.- HDE= Hechos 
presuntamente violatorios a 

los derechos a la vida, a la 
integridad personal, a la 

seguridad personal y 
jurídica, y libertad personal 
cometidos presuntamente 
por una autoridad Estatal 

en el año 2017 

Valor 
variable 2 ND 

Fuente de 
información 

variable 2 

Tabulados 
interactivos. 

Censos 
Nacionales de 

Derechos 
Humanos 
Federal y 

Estatal 2018, 
INEGI 

Nombre 
variable 3 

3.- HDM= Hechos 
presuntamente violatorios a 

los derechos a la vida, a la 
integridad personal, a la 

seguridad personal y 
jurídica, y libertad personal 
cometidos presuntamente 

por una autoridad 
Municipal en el año 2017 

Valor 
variable 3 

ND 
Fuente de 

información 
variable 2 

Tabulados 
interactivos. 

Censos 
Nacionales de 

Derechos 
Humanos 
Federal y 

Estatal 2018, 
INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
ND 
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 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
1 Para 2019, los Censos Nacionales de Derechos Humanos Federal y Estatal aun no cuentan con tabulados interactivos 
ni con microdatos, por lo que no se puede calcular el valor municipal.  
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3.2 
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 3 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.2 Porcentaje de la población de 18 años y más a la que se negó injustificadamente al menos un 
derecho durante los últimos 5 años por grupos históricamente discriminados. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas mediante políticas 
públicas y mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos. 

Definición 
Mide el porcentaje de la población de 18 años y más a la que se negó de manera injustificada 

algún derecho durante los 5 años previos al levantamiento de la encuesta por grupos 
históricamente discriminados. 

Nivel de 
desagregación 

Geográfica: Nacional. 

Grupos históricamente 
discriminados: mujeres, personas 

jóvenes, personas de 60 años y 
más, personas hablantes de 
lengua indígena, personas 

adscritas indígenas, personas 
afrodescendientes, personas con 

discapacidad, personas de la 
diversidad religiosa, personas de la 

diversidad sexual. 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Quinquenal 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje de población. 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

La disponibilidad de información está 
sujeta a la fecha del levantamiento. 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

4.- Gobernación 

EZQ.- Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación 

Método de 
cálculo 

PPND_i = (PND_i / PT_i) × 100 

Donde: 

PPND_i = Porcentaje de la población de 18 años y más a la que se negó injustificadamente algún 
derecho durante los últimos 5 años del grupo "i". 

PND_i = Población de 18 años y más a la que se negó injustificadamente algún derecho durante 
los últimos 5 años del grupo "i". 

PT_i = Población total de 18 años y más del grupo "i". 
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i = Población nacional y grupos históricamente discriminados (mujeres, personas jóvenes (18 a 29 
años), personas de 60 años y más, personas hablantes de lengua indígena, personas adscritas 
indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas de la diversidad 

religiosa, personas de la diversidad sexual). 

Observaciones 

El cálculo para cada población se realizó con base en el Cuestionario de Opinión y Experiencias de 
la ENADIS 2017. 

El valor del indicador estará disponible seis meses después de la entrega de los datos por parte de 
la institución responsable del levantamiento de la próxima ENADIS. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2017) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

23.7 NA NA ND 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Si bien se han realizado tres ediciones de la ENADIS, la de 2017 fue levantada por 
primera vez por el INEGI y sufrió cambios conceptuales y metodológicos 
importantes, por lo que se considera como línea base para analizar tendencias 
sobre discriminación. Esta pregunta se incluyó por primera vez en la ENADIS 2017. 

El valor de la línea base que se muestra como ejemplo es el “Porcentaje de la 
población de 18 años y más a la que se negó injustificadamente algún derecho 
durante los últimos 5 años a nivel nacional”. No obstante, en el campo de 
sustitución de método de cálculo puede consultar las 20 variables del presente 
indicador, con las respectivas líneas base para cada grupo en situación de 
discriminación. 

- 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

PND_Nacional = 
Población de 18 años y 
más a la que se negó 

injustificadamente 
algún derecho durante 

los últimos 5 años a 
nivel nacional. 

Valor 
variable 

1 
NA Fuente de 

información variable 1 ENADIS 

Nombre 
variable 2 

PT_Nacional = 
Población total de 18 

años y más a nivel 
nacional. 

Valor 
variable 

2 
NA 

Fuente de 
información variable 2 ENADIS 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.3 
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 3 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.3 Porcentaje de avance en la implementación de mecanismos para la participación de la 
población de 0 a 17 años por parte de los integrantes de los Sistemas de Protección. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas mediante políticas 
públicas y mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos. 

Definición 
Porcentaje de mecanismos implementados para la participación de la población de 0 a 17 años 

implementados por los integrantes de los Sistemas de Protección Nacional y Estatales con 
respecto a la meta sexenal programada. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero  

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

4.- Gobernación 

P00.- Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

Método de 
cálculo 

PAM= (MPi/MPj) *100 

En donde: 

MPi: Suma del Número de mecanismos para la participación de la población de 0 a 17 años 
implementados por los integrantes de los Sistemas de Protección Nacional y Estatales llevados a 

cabo en el año. 

MPj: Total de Número de mecanismos para la participación de la población de 0 a 17 años 
implementados por los integrantes de los Sistemas de Protección Nacional y Estatales 

programados en el sexenio 

Observaciones 
El total del número de mecanismos corresponde a los mecanismos de los integrantes de los 
Sistemas de Protección Estatales (283) y los del Sistema Nacional (7). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 
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(2018) 2019 2020 2024 

6.5 NA 15.5 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

De conformidad con los registros de la SE-SIPINNA 
para 2018 se habían realizado 14 mecanismos de 

participación por diversos integrantes de los Sistemas 
de Protección Estatales y 5 del Sistema Nacional. 

La meta es alcanzar el 100% de los mecanismos 
programados en el sexenio, es decir que los 283 

integrantes de los Sistemas de Protección Estatales y los 7 
del Sistema Nacional implementen al menos un 

mecanismo de participación. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Mecanismos 
para la 

participación de 
la población de 

0 a 17 años 
implementados 

por los 
integrantes de 
los Sistemas de 

Protección 
Nacional y 
Estatales 

Valor 
variable 1 45 Fuente de información 

variable 1 
SE-

SIPINNNA/SEGOB 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
mecanismos 

para la 
participación de 
la población de 

0 a 17 años 
implementados 

por los 
integrantes de 
los Sistemas de 

Protección 
Nacional y 
Estatales 

programados en 
el sexenio 

Valor 
variable 2 290 Fuente de información 

variable 2 
SE-

SIPINNNA/SEGOB 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Mecanismos para la participación de la población de 0 a 17 años implementados por los 
integrantes de los Sistemas de Protección Nacional y Estatales / Número de mecanismos para la 
participación de la población de 0 a 17 años implementados por los integrantes de los Sistemas 

de Protección Nacional y Estatales programados en el sexenio X 100 = 

PAM=45/290 X 100=15.5 
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Objetivo prioritario 4.- Garantizar el pleno ejercicio y goce de los 
Derechos Humanos de todas las personas que radiquen, ingresen, 
residan, transiten o retornen a México a partir del diseño, 
coordinación e implementación de una política integral de 
población y movilidad humana. 

4.1 
Meta para el bienestar  

 
ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.1 Porcentaje de propuestas de modificaciones a marcos normativos en beneficio de las 
poblaciones migrantes. 

Objetivo prioritario 

Garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las personas que 
radiquen, ingresen, residan, transiten o retornen a México a partir del diseño, 

coordinación e implementación de una política integral de población y movilidad 
humana. 

Definición 
Mide el porcentaje de propuestas de reforma a marcos normativos en materia de 
migración y población ante el poder legislativo y de las concretadas dentro de las 

atribuciones de la SEGOB. 

Nivel de desagregación Nacional 
Periodicidad o frecuencia de 

medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de medida Porcentaje 
Periodo de recolección de los 

datos Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Enero 

Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar 
el avance 

4.- Gobernación 

940.- Unidad de Política 
Migratoria, Registro e 

Identidad de Personas 

Método de cálculo 

PRM = ((PRML + PRMS) / PRMP)*100 

PPRM = Porcentaje de propuestas de modificaciones a marcos normativos en beneficio 
de las poblaciones migrantes 

PRML = Número de propuestas de modificaciones a marcos normativos en materia de 
migración y población dentro de las atribuciones de la SEGOB. 

PRMS = Número de propuestas de modificaciones a marcos normativos en materia de 
migración y población concretadas dentro de las atribuciones de la SEGOB al periodo. 

PRMP = Número total de propuestas de modificaciones a marcos normativos en materia 
de migración y población proyectadas. 
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Observaciones 

El indicador se sustenta en las facultades otorgadas a las diferentes dependencias de la 
SEGOB para impulsar y proponer modificaciones a los marcos normativos con 
fundamento en la fracción VII del artículo 5 y fracción VIII del artículo 55 del RISEGOB. 

Marcos normativos incluye lineamientos, reglamentos, procedimientos y disposiciones 
administrativas vinculadas a la atención de la población migrante. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 NA 4014/ 14/ 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El indicador es de nueva creación y responde al propósito de 
la actual administración de impulsar la garantía de los 

derechos humanos de las personas migrantes, a través de la 
actualización de marcos normativos clave en la materia. La 

primera medición será en 2020. 

Se espera impulsar y proponer al menos 5 
propuestas de modificaciones normativas en 

materia de población y movilidad humana en el 
periodo 2020-2024: Ley de Migración y su 

reglamento, Ley General de Población y su 
Reglamento, Ley de Registros Civiles. En caso de 
realizar una actualización a una propuesta que ya 
se hubiese presentado no implicaría la duplicidad 

del registro. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 1 

1.- PRML = 

Número de 
propuestas de 

modificaciones a 
marcos normativos en 
materia de migración 
y población dentro de 
las atribuciones de la 

SEGOB. 

Valor 
variable 1 1 

Fuente de 
información 

variable 1 

Registros 
administrativos de la 

COMAR, INM, UPMRIP, 
CONAPO, RENAPO y 

CAIMFS 

Nombre variable 2 

2.- PRMS = 

Número de 
propuestas de 

modificaciones a 
marcos normativos en 
materia de migración 

y población 
concretadas dentro de 

Valor 
variable 2 

1 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros 
administrativos de la 

COMAR, INM, UPMRIP, 
CONAPO, RENAPO y 

CAIMFS 

                                                
14/ El resultado obtenido de acuerdo al “Método de cálculo”, corresponde a la propuesta de modificación a la Ley de Migración realizada 
por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas que están dentro de las atribuciones de la SEGOB y dicha 
propuesta normativa fue concretada dentro de las atribuciones de la SEGOB al periodo, toda vez que se encuentra en el Congreso de 
la Unión para su dictamen correspondiente (Cámara de Senadores como instancia revisora), lo anterior, considerando la “Nota sobre 
la Meta 2024”, que señala proponer al menos 5 propuestas normativas a diversas leyes y reglamentos, donde esta Unidad, de acuerdo 
a sus atribuciones, le correspondería incidir en la Ley de Migración y su Reglamento 
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las atribuciones de la 
SEGOB al periodo 

Nombre variable N 

3.- PRMP = 

Número total de 
propuestas de 

modificaciones a 
marcos normativos en 
materia de migración 

y población 
proyectadas. 

Valor 
variable N 

5 
Fuente de 

información 
variable 3 

Registros 
administrativos de la 

COMAR, INM, UPMRIP, 
CONAPO, RENAPO y 

CAIMFS 

Sustitución en 
método de cálculo PRM = ((1+1) / 5))*100 = 40 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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4.2 
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 4 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.2 Productos de planeación demográfica sobre criterios sociodemográficos generados y 
difundidos 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las personas que 
radiquen, ingresen, residan, transiten o retornen a México a partir del diseño, coordinación e 

implementación de una política integral de población y movilidad humana. 

Definición Mide el número acumulado de los productos de planeación demográfica sobre criterios 
sociodemográficos generados y difundidos por la Secretaría General del CONAPO. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Acumulado 

Unidad de 
medida Número de productos 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

4.- Gobernación 

G00.- Secretaría General del Consejo 
Nacional de Población 

Método de 
cálculo 

PPSD = Σ Estudios, estimaciones y proyecciones con criterios sociodemográficos generadas y 
difundidas 

Donde: 

PPSD = Número acumulado de productos de planeación demográfica sobre criterios 
sociodemográficos generados y difundidos. 

Observaciones 
Los productos de planeación demográfica con criterios sociodemográficos pueden ser estudios, 

estimaciones y proyecciones. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

17 34 61 77 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 

En el presente sexenio se planea elaborar y difundir 60 
productos de planeación demográfica que contribuyan 

al diseño, instrumentación y evaluación de políticas 
públicas para el bienestar de la población. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Número 
acumulado de 
productos de 

planeación 
demográfica sobre 

criterios 
sociodemográficos 

generados y 
difundidos 

Valor 
variable 1 

61 Fuente de información 
variable 1 

Secretaría 
General del 

Consejo 
Nacional de 
Población 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PPSD = 61 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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4.3 
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 4 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.3 Índice de población extranjera con estancia autorizada en México 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las personas que 
radiquen, ingresen, residan, transiten o retornen a México a partir del diseño, coordinación e 

implementación de una política integral de población y movilidad humana 

Definición Mide la estancia o ingreso regular y ordenado a territorio nacional para personas extranjeras. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de medida Índice 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Mayo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

4.- Gobernación 

940.- Unidad de Política Migratoria, 
Registro e Identidad de Personas 

Método de cálculo 

IPEA = ((C1*3.5)+(C2*1)+(C3*4)+((1-C4)*1.5)) 

C1= Porcentaje de trámites resueltos positivos para residencia temporal o permanente 

C2= Porcentaje de trámites resueltos positivos para la tarjeta de visitante por razones 
humanitarias 

C3= Porcentaje de trámites resueltos positivos para refugio y protección complementaria 

C4= Porcentaje de migrantes guatemaltecos que declararon trabajar en México sin un 
documento migratorio autorizado para dichos fines 

Observaciones 

El último componente debe ser descendente para que refleje la adecuada documentación, 
dada la construcción del indicador, se resta a 1 para obtener la tendencia inversa y poder 

integrarlo e interpretarlo. 

El valor del indicador tiene un puntaje que va de 0 a 10. 

10 = significa que se está garantizando el acceso de las personas extranjeras a la migración 
regular en México. 
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8-9 = significa que se garantiza de manera aceptable el acceso de las personas extranjeras a la 
migración regular en México. 

6-7 = significa que se debe trabajar en la gestión o normativa para garantiza de manera 
aceptable el acceso de las personas extranjeras a la migración regular en México. 

0-5 = significa que existe un proceso deficiente para garantizar el acceso de las personas 
extranjeras a la migración regular en México 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

7.95 7.99 ND 9.01 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- C1 = 
Porcentaje de 

trámites 
resueltos 

positivos para 
residencia 
temporal o 

permanente 

Valor 
variable 1 

90.7% 
Fuente de 

información 
variable 1 

Estadística migratoria a 

partir de los registros 

administrativos del INM 

Nombre 
variable 2 

2. C2 = Porcentaje de 
trámites resueltos positivos 
para la tarjeta de visitante 
por razones humanitarias 

Valor 
variable 

2 
90.8% 

Fuente de 
información 

variable 2 

Estadística migratoria a 

partir de los registros 

administrativos del INM 

Nombre 
variable N 

3. C3 = Porcentaje de 
trámites resueltos positivos 

para refugio y protección 
complementaria 

Valor 
variable 

N 
79.7% 

Fuente de 
información 

variable 3 

Estadística migratoria a 

partir de los registros 

administrativos de la 

COMAR 

 

Nombre 
variable N 

4. C4 = Porcentaje de 
migrantes guatemaltecos 
que declararon trabajar en 
México sin un documento 
migratorio autorizado para 

dichos fines 

Valor 
variable 

N 
66.5% 

Fuente de 
información 

variable 3 

Encuesta sobre Migración 

en la Frontera Sur de 

México (Emif-Sur), flujo 

procedente de México. 

Sustitución 
en método 
de cálculo 

IPEA = ((0.970*3.5)+(0.908*1)+(0.797*4)+((1-0.665)*1.5)) 

IPEA = 7.99 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 



 

81 
 

Objetivo prioritario 5.- Impulsar la democracia participativa para 
involucrar a la sociedad en las decisiones nacionales  

5.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 

Porcentaje de población que considera que la gente como ellos tiene influencia en las 
decisiones del 

gobierno. 
(Mujeres y hombres de 18 o más años cumplidos) 

Objetivo 
prioritario Impulsar la democracia participativa para involucrar a la sociedad en las decisiones nacionales. 

Definición Mide el porcentaje de la población que considera que es fácil organizarse con otros ciudadanos  
para trabajar en  una causa común 

Nivel de 
desagregación Grupo de edad 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

521. Dirección General de Construcción de 
Ciudadanía y Participación Social 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de la población encuestada que está de acuerdo con la afirmación "En México, para 
la toma de decisiones, el gobierno considera las opiniones de las personas como yo" 

Observaciones El porcentaje de población encuestada que está de acuerdo con la afirmación se obtiene 
directamente del Informe país sobre la Calidad de la Ciudadanía en México. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2013) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

12.86% NA 64.9% 23.86 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Porcentaje de 
población 

encuestada que 
está de acuerdo 

con la 
afirmación 
"En México, 

para 
la toma de 

decisiones, el 
gobierno 

considera las 
opiniones de las 
personas como 

yo" 

Valor 
variable 1 

64.9% 
Fuente de 

información variable 
1 

Tabulados básicos de 
la Encuesta Nacional 

de Cultura Cívica 2020. 
INEGI 

Sustitución 
en método de 

cálculo 
64.9% 

 

 
 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5.2 
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 5 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Confianza en el Gobierno Federal a nivel nacional 

Objetivo 
prioritario Impulsar la democracia participativa para involucrar a la sociedad en las decisiones nacionales. 

Definición Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que manifiesta tener mucha o algo de 
confianza en el Gobierno Federal 

Nivel de 
desagregación Nacional  

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico  Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

521. Dirección General de Construcción de 
Ciudadanía y Participación Social 

Método de 
cálculo 

(Número de personas encuestadas que manifestaron estar de acuerdo con la afirmación / Total 
de población de 18 y más)*100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2013) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

36 51.2 
  

NA 
 

ND 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La fuente del indicador de donde se tomó la serie 
histórica y la meta dejó de estar vigente, no obstante, 
se está coordinando con el INE y el INEGI una nueva 
medición del mismo indicador en 2020 y de manera 

bienal a partir de ese año. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
personas 

encuestadas 
que 

manifestaron 
tener mucha o 

algo de 
confianza en el 

Gobierno 
Federal 

(estimados) 

Valor 
variable 1 25,666,006 

Fuente de 
información variable 1 

Encuesta Nacional 
de Calidad e 

Impacto 
Gubernamental 

2019. INEGI. 
Tabulados básicos. 

Nombre 
variable 2 

2.- Número 
total 

de personas 
encuestadas 
(estimados) 

Valor 
variable 2 50,105, 265 

Fuente de 
información variable 

2 

Encuesta Nacional 
de Calidad e 

Impacto 
Gubernamental 

2019. INEGI. 
Tabulados básicos. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

 

(25,666,006/50,105,265)*100 

 
 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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5.3 
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 5 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Porcentaje de personas que participaron voluntariamente en actividades a beneficio de la 

comunidad. 
Mujeres y hombres de 18 años cumplidos o más. 

Objetivo 
prioritario Impulsar la democracia participativa para involucrar a la sociedad en las decisiones nacionales. 

Definición Mide el porcentaje de participación voluntaria en actividades a beneficio de la comunidad. 

Nivel de 
desagregación Nacional  

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico  
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

521. Dirección General de Construcción de 
Ciudadanía y Participación Social 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de personas que participaron voluntariamente en actividades a beneficio de la 
comunidad 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2013) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

26.72 NA 19 37.72 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 
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Nombre 
variable 1 

Nivel de 
solidaridad 

Valor 
variable 1 19 Fuente de información 

variable 1 

Encuesta 
Nacional de 

Cultura Cívica 
2020 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
19% 

 
 
N NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 6.- Fortalecer el federalismo, la descentralización 
y el desarrollo municipal. 

6.1  
Meta para el bienestar  

 
ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 6.1.1 Cobertura de atención de municipios con servicios del INAFED 

Objetivo 
prioritario Fortalecer el federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal. 

Definición 
Mide de forma periódica el porcentaje total de municipios a los cuales el instituto les 

proporcionó servicios de capacitación y asesoría. Los servicios prestados por el INAFED a los 
Municipios dependen de que éstos lo soliciten o acepten. 

Nivel de 
desagregación Municipal 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

4.- Gobernación A00.- Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

Método de 
cálculo 

Cobertura de atención a municipios con servicios del INAFED = (Total de municipios a los cuales 
el INAFED les proporcionó capacitación y asesoría / Total de municipios)*100 

Observaciones 

Total de municipios atendidos corresponde a los municipios a los que se les proporcionó alguno 
de los siguientes servicios de: capacitación y/o asesoría. 

El total de municipios programados, corresponde al total de municipios en el país, que 
actualmente es de 2,454. En caso de variar este número debido a la creación o desaparición de 
municipios se actualizará para los años correspondientes. 

Se entiende por capacitación: Las intervenciones del INAFED para hacer a los servidores públicos 
municipales aptos, estas pueden ser de forma presencial o virtual, las cuales se efectúan en un 
solo acto. 

Se entiende por asesoría el consejo que los expertos brindan en los temas específicos del gobierno 
municipal. 
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Nota: La decreciente en los años 2016 y 2018, se originó por los procesos electorales en los 
gobiernos municipales. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018X) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

17.11% 87%  89.61% 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La información reportada corresponde al periodo de 
enero a diciembre de 2018  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
municipios a 
los cuales el 
INAFED les 

proporcionó 
capacitación y 
asesoría (MA) 

Valor 
variable 1 2,200 Fuente de información 

variable 1 INAFED 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
municipios 

(MP) 

Valor 
variable 2 2455 Fuente de información 

variable 2 INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(ΣMA)/(ΣMP)×100= (2,200/2455) ×100= 89.61% 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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6.2  
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 6 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 6.2 Foros regionales implementados por el INAFED en colaboración con los gobiernos estatales 

Objetivo 
prioritario Fortalecer el federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal. 

Definición 
Mide el número de foros realizados en el año por el INAFED. Estos son foros regionales que 

cubren tres zonas del país, Norte, Centro y Sur-Sureste, por lo que de manera anual se plantea 
realizar un foro en cada región. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Foros 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

4.- Gobernación A00.- Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

Método de 
cálculo 

Total de foros regionales implementados en el año por el INAFED en colaboración con los 
gobiernos estatales 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 3 3 3 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Los foros no se realizaron en años previos, por lo que la 
línea base inicia de cero.  
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Total de foros 
regionales 

implementados 
en el año por el 

INAFED en 
colaboración 

con los 
gobiernos 
estatales 

Valor 
variable 1 

3 Fuente de información 
variable 1 

INAFED 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
ΣForos realizados= 3 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Parámetro 2 del Objetivo prioritario 6 
  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 6.3 Acciones de vinculación con las Dependencias del Ejecutivo Federal 

Objetivo 
prioritario Fortalecer el federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal. 

Definición Mide el porcentaje de las Dependencias del Ejecutivo Federal que participan en eventos que 
fortalezcan el federalismo con gobiernos estatales y municipales. 

Nivel de 
desagregación 

Dependencias del Ejecutivo 
Federal 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

4.- Gobernación A00.- Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

Método de 
cálculo 

(Total de Dependencias del Ejecutivo Federal pertenecientes al Consejo Consultivo con 
participación en eventos que fortalezcan el federalismo/Total de Dependencias del Ejecutivo 

Federal pertenecientes al Consejo Consultivo)*100. 

Observaciones 
Se entiende por acciones de vinculación todas aquellas de deriven en foros, seminarios, 
conversatorios, encuentros, congresos, conferencias, entre otros y que estén orientados a 
fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales,   

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018X) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 6 19 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se consideran 11   dependencias que son las que 
integran el Consejo Consultivo. 

Se proyecta que en 2024 se hayan llevado a cabo acciones 
de vinculación con todas las Secretarías de Estado del 

Gobierno Federal. 
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Estrategia que se implementa a partir de la presente 
administración. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Total de 
Dependencias 
del Ejecutivo 
Federal con 

participación 
integrantes del 

Consejo 
Consultivo que 
fortalezcan el 
federalismo 

(DFP) 

   

Valor 
variable 1 19 Fuente de información 

variable 1 INAFED 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
Dependencias 
del ejecutivo 
Federal (DF) 

integrantes del 
Consejo 

Consultivo 

Valor 
variable 2 6 Fuente de información 

variable 2 INAFED 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(ΣDFP)/(ΣDF)×100= (19/11)×100= 172.72 
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GLOSARIO 
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5- Glosario 
Atención vía telefónica. A través de llamada telefónica o vía correo electrónico se reciben demandas ciudadanas. 

Audiencia. Se brinda atención por parte de un funcionario quien escucha, registra y/o canaliza su demanda. 

Biometría electrónica: Toma de huellas, fotografía y captura de firmas. 
 
Certificado de Licitud de Título y Contenido: Documento que se otorga a las publicaciones y revistas ilustradas 
nacionales para poder circular en territorio nacional de forma lícita, siempre y cuando estén apegadas a la 
normatividad aplicable. 
 
Dirección General de Medios Impresos: Registra y clasifica los periódicos y revistas ilustradas de publicación periódica 
y de circulación en el país- que el Pleno de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas determine 
en función del marco jurídico aplicable a través de un  sistema automatizado de gestión de trámites para satisfacer 
los requerimientos de un servicio de calidad de parte de la sociedad mexicana, a saber, lectores, directivos, editores y 
distribuidores de esos medios de comunicación; así como reforzar la relación con los medios de comunicación, por 
medio de un mecanismo de registro, actualización y administración del Padrón Nacional de Medios Impresos, para 
coadyuvar en las estrategias de las campañas de comunicación social del Gobierno Federal, e impulsar el 
cumplimiento de la normatividad en materia de medios impresos, vía la promoción, coordinación y vigilancia. 
 
INAFED – Moodle: Plataforma de capacitación virtual de INAFED 

Mesas de diálogo. Se establece entre personas y funcionarios públicos de una dependencia para conocer el contenido 
de sus demandas. 

Mesa de negociación. Se establece entre las organizaciones sociales y funcionarios públicos de una dependencia, se 
ofrece propuesta parcial o inmediata a sus demandas, este incentivo allana la desactivación de protestas. 

Mesa de Coordinación Interinstitucional. Se establece diálogo entre las organizaciones sociales y funcionarios 
públicos en la que participan tres o más dependencias para atender las demandas de diversa índole. 

Padrón Nacional de Medios Impresos.- Herramienta de consulta del Gobierno de México para la contratación de 
espacios con el objetivo de difundir los planes, programas y campañas en publicaciones periódicas impresas, bajo una 
base digital con un ambiente sistematizado y alcance vía remota para facilitar a los medios su registro y actualización 
de su información. 
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6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior  
APF: Administración Pública Federal 
ARs: Asociaciones Religiosas  
ASF: Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados 
AVGM: Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres 
BIENESTAR: Secretaría de Bienestar  
CAIMFS: Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur 
CCPM: Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación 
CEM: Centro de Estudios Migratorios 
CENSIDA: Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida 
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CIDIGLO: Consorcio de Investigación y Diálogo sobre Gobierno Local 
CJM: Centros de Justicia para las Mujeres 
CNB: Comisión Nacional de Búsqueda 
CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos 
COMAR: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados  
CONADIC: Comisión Nacional contra las Adicciones 
CONAPRED: Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación 
CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
CONOFAM: Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes 
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
CPM: Coordinación de Política Migratoria 
CRM: Conferencia Regional sobre Migración 
CURP: Clave Única de Registro de Población 
DFI: Desplazamiento forzado interno 
DOF: Diario Oficial de la Federación 
ENAPEA: Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes  
ENPA: Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones 
FES: Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM 
FGR: Fiscalía General de la República 
GDM: Guía Consultiva de Desempeño Municipal 
GIZ: Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional en alemán 
IDCM: Internal Displacement Monitoring Centre  
IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud 
INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
INDETEC: Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
INE: Instituto Nacional Electoral 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INM: Instituto Nacional de Migración  
INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres 
JCF: Jóvenes Construyendo el Futuro  
LGDNNA: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
LGP: Ley General de Población 
NNA: Niñas, niños y adolescentes 
NMGTM: Nuevo Modelo de Gestión de Trámites Migratorios 
OIM: Organización Internacional para las Migraciones  
OSC: Organismos de la Sociedad Civil 
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PIPASEVM: Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres  
PMM: Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. 
PNCT: Programa Nacional contra la Tortura y otros Tratos, Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes  
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
PNDH: Programa Nacional de Derechos Humanos 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PPT-CRM: Presidencia Pro-Témpore 2021 de la Conferencia Regional Sobre Migración  
PRIM: Procedimiento de Repatriación al Interior de México 
PSG: Programa Sectorial de Gobernación. 
RENAPO: Registro Nacional de Población e Identidad de Personas 
RNPDNO: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 
SALUD: Secretaría de la Salud  
SAT: Servicio de Administración Tributaria  
SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SDDPSAR: Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos 
SDHPM: Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración 
SDIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la entidad 
SE: Secretaría de Economía 
SECTUR: Secretaría de Turismo 
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SENER: Secretaría de Energía 
SESIPINNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
SIPINNA: Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
SFP: Secretaría de la Función Pública  
SGCONAPO: Secretaría General del Consejo Nacional de Población 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SIMEL: Sistemas de Información de los Mercados Laborales 
SISER: Sistema de Seguimiento de Recomendaciones  
SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia  
SNPASEVM: Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la  
Violencia contra las Mujeres 
SPNMI: Sistema del Padrón Nacional de Medios Impresos 
SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores 
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
TOTPCID: Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos y Degradantes   
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México  
UPMRIP: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas  
RISEGOB: Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 
UCEF: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP 
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 
 
 
 
 


