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El LCSII es una experiencia única de cooperación 
en América Latina sobre las políticas públicas en 
materia de cohesión social con un enfoque ba-
sado en derechos. El LCSII nos enriqueció a to-
dos con muchas  experiencias que tienen un im-
pacto en la vida cotidiana de los potosinos a las 
cuales contribuyeron las autoridades públicas, la 
sociedad civil, el sector privado y la academia. Si 
bien la asociación estratégica de México y la UE 
en temas de cooperación se construye en base a 
una agenda global, porque los retos son globa-
les, gran parte de las soluciones comienzan  con 
el trabajo a nivel  local. La participación de todas 
y todos es fundamental y en este sentido el LCSII 
abre perspectivas renovadas de acción pública 
para combatir la desigualdad y fortalecer la co-
hesión social.

Sr. Klaus  Rudischhauser
Embajador de la Unión Europea

“El gobierno de México está comprometido con 
el combate a la desigualdad, así como en pro-
curar la justicia y el bien común. El Laboratorio 
de Cohesión Social II nos ha permitido trabajar 
mano a mano con la Unión Europea para avan-
zar hacia el logro de estos objetivos desde un 
enfoque integral de derechos humanos. La cola-
boración con el Gobierno del estado de Oaxaca 
es muestra de que los resultados en el terreno y 
con las personas, se logran en coordinación con 
los tres órdenes de gobierno, involucrando a la 
ciudadanía.  AMEXCID se ha fortalecido de este 
ejercicio y ha adquirido una experiencia de gran 
valor para compartir con el resto de América La-
tina y colaborar para que nadie se quede atrás.”

Laura Elena Carrillo Cubillas

Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Secretaría de Relaciones Exteriores.
 

El Programa de Cooperación México – Unión Europea 
“Laboratorio de Cohesión Social II” (LCS II), implemen-
tado de 2014 a mayo del 2019,  asumió como objetivo 
“Apoyar a los estados de Oaxaca y San Luis Potosí, así 
como a las instancias federales que participan en el Pro-
yecto, en la revisión, ajuste y puesta en marcha de polí-
ticas públicas y prácticas institucionales que mejoren la 
igualdad de oportunidades en el acceso a servicios bá-
sicos de calidad, empleo, justicia, seguridad y derechos 
humanos, mediante la mejora en el desempeño de la 
función pública a través de procesos eficaces, herramien-
tas y mecanismos innovadores, participativos y el diseño, 
planificación, ejecución, coordinación y supervisión de 
programas públicos”. 

Para ello se trazaron tres resultados específicos, uno de 
ellos de alcance local con énfasis en los estados de Oa-
xaca y San Luis Potosí, otro relacionado al ámbito federal 
y otro más vinculado a la mejora de capacidades de las 
organizaciones de sociedad civil. 

Porque reconocemos la 
relevancia de contar con 
políticas públicas que 
apuntalen una cohesión 
social basada en valores 
democráticos. Más allá de 
su indudable relevancia 
ética en razón de la 
equidad, consideramos 
que la cohesión social 
es imprescindible para 
determinar la solidez del 
Estado de derecho, del 
orden social democrático y 
de la gobernabilidad.

Laboratorio de 
Cohesión Social II 
México - UE
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“Las Entidades Federativas de San Luis Potosí y Oaxa-
ca cuentan con una agenda integrada de cohesión so-
cial que articula y coordina políticas públicas sociales, 
prácticas institucionales y esquemas de financiamiento 
público a partir de lecciones aprendidas de iniciativas 
pilotos en las áreas de micro-regionalización/ focaliza-
ción del desarrollo social, financiación, prestación de 
servicios básicos de salud materna infantil, y acceso de 
los grupos vulnerables al mercado formal de trabajo, 
con particular sensibilidad en temas de género, trans-
parencia y  derechos humanos, así como la participa-
ción social; y una atención prioritaria a los derechos 
y necesidades de los niños y jóvenes de cada Estado”. 

“La SRE como institución federal coadyuvante de promo-
ver a todos los niveles del gobierno la armonización del 
marco jurídico nacional con las normas internacionales 
de derechos humanos, conforme a lo establecido en la 
reforma constitucional en materia de derechos huma-
nos, la SETEC como institución responsable de promo-
ver y facilitar la aplicación de la reforma de justicia penal, 
así como la Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana responsable de la generación de políticas 
públicas en seguridad y prevención social de la violen-
cia y la delincuencia, han sido fortalecidas en sus capa-
cidades de revisión, elaboración y puesta en marcha de 
políticas públicas, prácticas institucionales y proyectos 
pilotos dirigidos a fortalecer la cohesión social en es-
tos sectores, con énfasis especial en niños y jóvenes”. 

Resultado 1. 

Resultado 2. 

“La capacidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
a nivel local y federal para participar de forma efectiva 
en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia social de 
políticas, programas y proyectos piloto en el área de la 
cohesión social ha sido incrementada y fortalecida en las 
temáticas cubiertas por el programa”.

A nivel local, el LCS II centró sus esfuerzos en apoyar a 
los estados de Oaxaca y San Luis Potosí para determi-
nar aquellos aspectos del marco normativo y legal que 
se debieran actualizar en función de una mejor aplica-
ción y monitorización de las políticas de cohesión social 
en sus respectivos territorios, específicamente, para lo-
grar mejor consonancia con el marco federal y auspiciar 
mecanismos claros de participación ciudadana. En este 
sentido y en plena conciencia de que el buen Gobierno 
es esencial para incrementar la confianza de la ciudada-
nía, el LCS II apoyó también a los institutos estatales de 
transparencia y acceso a la información de Oaxaca y San 
Luis Potosí para mejorar su eficacia, además de apoyar al 
ejecutivo estatal para incorporar la rendición de cuentas 
dentro de la cultura institucional. 

Resultado 3. 
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Del mismo modo, tomando como base las condiciones de desigualdad y la 
violencia contra las mujeres, el LCS II apoyó directamente, a través de proyec-
tos de subvención, el fortalecimiento del Instituto de las Mujeres de San Luis 
Potosí y la Secretaría de la Mujer de Oaxaca. El Programa apoyó también de 
manera directa la labor de las instituciones estatales de derechos humanos 
en Oaxaca y San Luis Potosí, en su función de velar por la protección de los 
derechos elementales de los ciudadanos. Esta última línea de acción se en-
tiende como complementaria a las acciones previstas durante el LCS II a nivel 
federal en materia de derechos humanos con la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) en el marco del Resultado (R) N° 2.

Adicionalmente, el LCS II centró también sus esfuerzos en apoyar a Oaxaca 
y San Luis Potosí para determinar aspectos del marco normativo y de políti-
cas públicas susceptibles de mejora o actualización en función de una mejor 
aplicación y seguimiento de las políticas de cohesión social en sus respecti-
vos territorios, específicamente, para lograr mejor consonancia con el marco 
federal e internacional de derechos humanos y para auspiciar mecanismos 
claros de participación ciudadana.

Para facilitar lo anterior, se desarrollaron iniciativas piloto con el apoyo direc-
to de misiones de asistencia técnica internacional. Sus resultados sistemati-
zados y experiencias documentadas han generado una referencia de réplica.
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A nivel federal, el LCS II profundizó en tres áreas críticas y relativas, por un 
lado, a las reformas del gobierno y las prioridades del Gobierno de México 
con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, y por otro a los pilares 
del marco de la cohesión social en México: la reforma de los derechos huma-
nos, del sistema de justicia penal, y de la estrategia de prevención social de la 
violencia. En estas tres áreas el LCS II trabajó estrechamente con la Dirección 
de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con 
la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal (SETEC) hoy Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de prevención social 
del delito y de participación ciudadana, de la Secretaría de Gobernación (SE-
GOB).

Por último, el LCS II dedicaron también importantes recursos y esfuerzos para 
fomentar la participación efectiva de la sociedad civil organizada en el dise-
ño, monitoreo, observación e incidencia en la política pública en materia de 
cohesión social en Oaxaca, San Luis Potosí e incluso otras entidades federa-
tivas como Tlaxcala. 

Para facilitar lo anterior, se desarrollaron iniciativas piloto con el apoyo direc-
to de misiones de asistencia técnica internacional. Sus resultados sistemati-
zados y experiencias documentadas han generado una referencia de réplica.
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El Laboratorio de Cohesión Social II dimensionó el alcan-
ce del concepto de la cohesión social articulándolo a tres 
conceptos clave: el fomento de políticas públicas, el for-
talecimiento de la gobernanza y la participación social y 
los derechos humanos. Desde esta perspectiva, se cons-
truyó una hipótesis de trabajo que inspiró la mayoría de 
sus acciones, apuntando a la revisión, innovación y siste-
matización metodológica de políticas públicas, prácticas 
institucionales, fortalecimiento, coordinación interinsti-
tucional y de la sociedad civil organizada, fomentando 
prácticas en materia de desarrollo local y regional, desde 
un enfoque basado en derechos humanos. 

Aunque en estricto sentido, el LCS II fue un programa tra-
dicional de cooperación, sujeto a un marco de resultados 
y un diseño estricto, su propia identidad como Laborato-
rio, le permitió desarrollar una estructura de gestión con 
un funcionamiento ágil y adaptativo, que logró respon-
der a coyunturas y oportunidades del contexto de mane-
ra oportuna y efectiva. Lo anterior fue posible gracias a la 
visión estratégica de la DUEM y la AMEXCID y a la mul-
tiplicidad de instrumentos de cooperación con los que 
contó el Programa, tales como: subvenciones directas e 
indirectas, iniciativas piloto, intercambios de experien-
cias y asistencias técnicas de corto plazo, que fueron utili-
zados de manera complementaria en diversas ocasiones.  

Uno de los aspectos que más fueron valorados del LCS 
II, fue el haber generado diversos procesos de diálogo y 
articulación intersectorial y multiactor. Más allá de la con-
vocatoria y el aval de la UE y AMEXCID para llevar a cabo 
estos procesos, el LCS II desarrolló mecanismos técnicos 
específicos para el diálogo y la articulación que quedan 
en manos de las instituciones y OSC locales. 

El mismo enfoque de 
trabajo basado en 
derechos humanos, 
que fue asumido 
como eje articulador 
para la cohesión 
social desde el LCS 
II, es reconocido 
por actores internos 
y externos, como 
un importante 
aprendizaje en 
el trabajo para la 
cohesión social. 
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Gobernanza, 
Participación y 
Organización 
Ciudadana.

1
La vinculación de la cohesión social, 
con la gobernanza, y la participación 
y organización ciudadana refiere di-
rectamente al papel de la ciudadanía 
en la democracia.  Específicamente 
a la acción de incluir en la toma de 
decisiones públicas a una ciudadanía 
activa tanto con derechos como con 
responsabilidades. 

En este sentido, en su gran mayoría, 
las experiencias del Laboratorio de 
Cohesión Social contribuyeron a la 
generación de espacios o platafor-
mas de vinculación entre distintas or-
ganizaciones de la sociedad civil, en-
tre OSC e instituciones de gobierno 
municipal, estatal o federal y entre las 
anteriores e instancias académicas.  

La promoción del diálogo intersec-
torial entre instancias de gobierno 
y entre estas y la sociedad civil, así 
como la promoción de estrategias 
para el procesamiento de conflictos 
y de diferencias entre los distintos 
sectores de la sociedad, ha sido un 
rasgo característico de las experien-
cias del Laboratorio.  

Con respecto a la participación de 
diversas instancias y su nivel de aso-
ciatividad,  en el 80 % de las expe-
riencias del LCS II, las instituciones o 

Gobernanza, Participación y 
Organización Ciudadana.

LCS II México - Unión Europea

dependencias gubernamentales tuvieron un alto nivel de 
participación. Para el 77 % de las experiencias del LCS 
II, las agencias de cooperación internacional participaron 
de manera relevante. En tercer lugar, las organizaciones 
de la sociedad civil participaron de manera protagónica 
en el 74% de los proyectos del Laboratorio. Las institu-
ciones académicas y los líderes o grupos comunitarios 
se involucraron activamente en 6 de cada 10 de las expe-
riencias de este programa de cooperación. Y, por el con-
trario, solo en 13 % de estas experiencias, las empresas 
privadas tuvieron un alto nivel de participación. 

Así mismo, a través del desarrollo de las entrevistas rea-
lizadas como parte del trabajo de campo de la sistemati-
zación, se pudo validar y constatar que, al menos 9 de las 
30 experiencias de mayor relevancia generaron resulta-
dos relevantes y significativos en relación con el fortaleci-
miento de la gobernanza y de la participación social, es-
tas son, entre otras: SENSP/ Fortalecimiento Profesional 
de las Instituciones Federales en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio; IAIP, CEGAIP, SIKANDA, EQUIS, EDU-
CIAC-SINDEA, ADECO, ALTERNATIVAS Y CAPACIDADES 
y THP. 

Algunas de las experiencias del LCS II, en específico las 
desarrolladas por el consorcio coordinado por SIKANDA 
y por The Hunger Project, proponen un ejemplo práctico 
de gobernanza diverso construido en torno a las estruc-
turas de poder sustentadas en usos y costumbres, a partir 
de la consideración de la diversidad territorial, cultural, 
étnica y social de las comunidades en las que se imple-
menta. 
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Incidencia en 
Política Pública2

Incidencia en Política Pública
LCS II México - Unión Europea

Desde el Enfoque de Derechos en-
tendemos que las políticas públicas 
deben proporcionar la posibilidad 
de que todos los y las ciudadanas 
tengan una vida decente dentro de 
un sistema político que promueva 
un cumplimiento social y económico 
justos, garantice derechos humanos 
básicos y ofrezca rendición de cuen-
tas transparentes.

Resulta destacable que, según el es-
tudio de sistematización, 27 de las 
30 experiencias que forman parte 
del LCS II han incidido -en mayor o 
menor medida- en alguna política 
nacional, estatal o municipal. Así mis-
mo, la evidencia empírica generada 
a propósito del trabajo de campo 
de ese mismo estudio nos permite 
señalar que las experiencias de SES-
NP, MASC, Sistema de Justicia para 
Adolescentes, Protocolo de Actua-
ción ante la Tortura y la Desaparición 
Forzada), de la SEGOB (MERCOPS, 
Programa Integral para Población Mi-
grante y Buenas Prácticas en PSVD), 
del COPLADE de Oaxaca; de la SE-
FIN de SLP, el Diplomado del CADH, 

la de EQUIS, así como de la SEDARH son experiencias 
que contribuyeron de manera directa, relevante y signifi-
cativa en el diseño o desarrollo de una política pública a 
nivel federal o estatal.
Consultados los coordinadores de los proyectos acerca 
de si es posible afirmar que la experiencia o algún as-
pecto de la misma (acción/componente/producto) ha in-
cidido en el diseño, ejecución, reforma o ampliación de 
alguna política pública, de manera contundente el 90 % 
de ellos afirmó que efectivamente su desarrollo contri-
buyó a tal fin. 
En cuanto al nivel del gobierno en el cual se incidió, 12 
de las 30 experiencias incidieron en políticas públicas a 
nivel estatal, 9 a nivel local y, 9 de las 30 en políticas pú-
blicas a nivel federal.

Consultados acerca de la dimensión o la fase de cons-
trucción de las políticas públicas en las que se evidenció 
la incidencia de las experiencias del LCS II, 21 de las 30 
generaron información para el diseño de la política, 18 
incidieron en el diseño o la formulación de las mismas, 17 
experiencias pusieron el tema en la agenda pública del 
estado o del país, 15 experiencias incidieron en la ejecu-
ción de las políticas, el 12 en el seguimiento o evaluación 
de las mismas y 11 en la gestión de las políticas públicas.  
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Enfoque en 
Derechos 
Humanos

3
Enfoque en Derechos Humanos
LCS II México - Unión Europea

En el LCSII hemos asumido que las 
acciones y los programas orientados 
a la cohesión deben estar relaciona-
dos con el enfoque o la perspectiva 
de los derechos humanos. De hecho, 
el Laboratorio de Cohesión Social, 
en su Fase II, considera al enfoque 
basado en derechos humanos como 
un eje articulador para la cohesión 
social; con la doble perspectiva de 
proponer el fortalecimiento de las 
capacidades de las instituciones para 
la garantía de derechos y el ejercicio 
responsable de los mismos por parte 
de la ciudadanía.

El Enfoque Basado en Derechos Hu-
manos  (EBDH),desde el punto de 
vista normativo, se fundamenta en 
las normas internacionales de dere-
chos humanos. Desde el punto de 
vista operativo, el enfoque de dere-
chos humanos constituye el marco 
metodológico que garantiza que las 
políticas públicas, las prácticas insti-
tucionales y los procesos políticos de 
cohesión social se orienten hacia la 
promoción y la protección de los de-
rechos humanos.  

Desde la Asistencia Técnica Internacional (ATI) se imple-
mentó de manera decidida la incorporación de criterios 
del EBDH a través de la organización de mesas interins-
titucionales e intersectoriales en las que participaban 
varias de las instituciones y organizaciones con el fin 
de capacitar a los coordinadores para que introduzcan 
transversalmente el EBDH en sus respectivos proyectos. 
La incorporación de este enfoque en el marco de las ex-
periencias del Laboratorio se realizó también a través de 
capacitaciones y asesorías específicas a los equipos de 
los proyectos o de las instituciones que llevaban a cabo 
las experiencias. 

De una manera general, del total de las experiencias sis-
tematizadas en el LCS II, 25 se ciñeron a los principios de 
legalidad, universalidad e indivisibilidad de los derechos 
humanos; 25 identificaron con claridad a los titulares de 
los derechos y a los grupos vulnerables; 23 promovieron 
el cumplimiento de obligaciones nacionales e internacio-
nales en materia de derechos humanos; 24 se orientaron 
de manera directa al cumplimiento de las obligaciones 
legales existentes en esta materia; y, 16 de las experien-
cias reportadas se alinean a los programas nacional o es-
tatal de derechos humanos.
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En relación con este eje de la cohesión 
social han contribuido de manera relevante 
a los siguientes aspectos:

El fortalecimiento del ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos, especialmente de los sectores vulnerables 
de la ciudadanía (DESCA): Natura, CEDH/SLP, 
PLATAFORMA DESCA, SEDARH, observancia de todos 
los derechos (legalidad, universalidad e indivisibilidad 
de los derechos humanos): EDUCIAC-SINDEA, 
CEDHSLP, DDHO, 
 
La participación en el proceso de toma de decisiones y 
acceso al mismo; THP, ALTERNATIVAS Y CAPACIDADES, 

La inclusión, no discriminación e igualdad de : EQUIS, 
CENTRO FRAY JULIAN,

La rendición de cuentas y acceso al Estado de Derecho: 
EQUIS, Modelos de reinserción, modelos de prevención 
SVD, modelos para población migrante.  
 
Transparencia y acceso a la información: IAIP, SIKANDA, 

1

2
3
4
5

En el ámbito del fortalecimiento de la perspectiva o en-
foque de equidad de género, varias de las experiencias 
analizadas han contribuido de manera significativa. Así, 
por ejemplo, son paradigmáticas en este ámbito las ex-
periencias realizadas por EQUIS, del Instituto de Muje-
res de SLP, el de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, 
la del Centro Fray Julián, la Secretaría de Salud de SLP, 
SEDARH, SIKANDA y EDUCIAC. 
 
Es preciso también hacer ver que la incorporación del 
enfoque intercultural, entendido como parte del enfoque 
basado en derechos humanos,  en el desarrollo del LCS 
II se puede constatar en diversas experiencias, destacán-
dose entre ellas las de: a: Natura, SEDARH, IMES, SIKAN-
DA, THP y ALTERNATIVAS Y CAPACIDADES. 

DGDHGOBIERNO

HOSPITAL

DIF
ESCUELA

MEZCAL

HUEVO

OSC
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SIKANDA  
Gobernanza Comunitaría 

Regidora Etelvina García 
López, quien participó en el 
proceso de incorporación 
de la perspectiva de género 
al bando de policía y buen 
gobierno.

Contribuir a aumentar el grado de cohesión social 
en el país y en particular en el estado de Oaxaca, 
fortaleciendo la acción y profesionalización de Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil a nivel comuni-
tario, mediante el desarrollo de sus capacidades 
para fomentar y mejorar su participación en el di-
seño, ejecución, monitoreo y auditoría social de 
políticas públicas y el diálogo con el gobierno, 
para propiciar el ejercicio pleno de los derechos 
humanos y la buena gobernanza con enfoque in-
tercultural, de género y sustentabilidad.

Ámbito de Intervención:  
Estatal 

Estados en los que se ejecuta: 
Oaxaca
Periodo de ejecución: 
 27/10/2016- 
 
Municipios:  

Región Mixteca: Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco, Santa María Cuquila, Santa 
María Yucuhiti, Guadalupe Miramar y 
Santiago Nuyoo
Región Valles Centrales: San Juan 
Chapultepec, San Pablo Güilá, Santa 
Catarina Quiané, Teotitlán del Valle y 
Villa Díaz Ordaz. 

Gobernanza Comunitaria e Intercultural 
para el ejercicio de la participación social, 
la rendición de cuentas y los Derecho 
Humanos en el Estado de Oaxaca.

DGDHGOBIERNO

HOSPITAL

DIF
ESCUELA

MEZCAL

HUEVO

OSC

Institución:  
Solidaridad Internacional Kanda, A.C. (SIKANDA)

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho  
Eje  2. Bienestar.

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

1 3

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/11/gobernanza-comunitaria-e-intercultural-para-el-ejercicio-de-la-participacion-social-la-rendicion-de-cuentas-y-los-derecho-humanos-en-el-estado-de-oaxaca
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Fortalecer las capacidades de las organizacio-
nes de la Sociedad Civil para la incidencia en 
políticas públicas y para mejorar sus modelos de 
intervención, así como contribuir a la recreación 
de la cultura ciudadana y a la participación a tra-
vés de modelos de intervención comunitaria. 

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
Ciudad de México
Puebla
Oaxaca
Querétaro-Hidalgo
San Luis Potosí

Periodo de ejecución: 
05/01/2017 - 20/12/2018

Prácticas Estratégicas para la 
Cohesión Social.
Institución:  
ADECO Acciones para el Desarrollo Comunitario A.C.

DGDHGOBIERNO

HOSPITAL

DIF
ESCUELA

MEZCAL

HUEVO

OSC

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
 Eje 1. Justicia y Estado de Derecho: Se trabajó 
con líderes comunitarios para generar recursos 
humanos en las comunidades.
 
Eje 2. Bienestar: Se configuraron espacios a 
través de los cuales el gobierno observó los 
beneficios de colaborar con las organizaciones 
civiles para mejorar la gestión pública.

1 3

Fortalecer las capacidades, habilidades y cono-
cimientos individuales de las personas que cola-
boran en las Organizaciones de la Sociedad Civil 
de la huasteca Potosina Sur en torno a la inciden-
cia para favorecer la gobernanza en las políticas 
públicas locales.

Ámbito de Intervención:  
Estatal 

Estados en los que se ejecuta: 
San Luis Potosí 

Periodo de ejecución: 
26/10/2016 - 25/12/2018 
 
Municipios:  

Tamazunchale, Axtla de Terrazas, 
Tancanhuitz, Xilitla, San Antonio y San 
Luis Potosí.

Proyecto piloto para el fortalecimiento de 
la sociedad civil y comunidades locales 
para favorecer la gobernanza sobre las 
políticas públicas locales.

Institución:  
Academia Ciudadana de Políticas 
Públicas, Alternativas y Capacidades A.C.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México: 

Eje 1. Bienestar: Se abrieron espacios para forta-
lecer la gestión pública a través de la colabora-
ción entre el gobierno y la Sociedad Civil.

1 2

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/1/practicas-estrategicas-para-la-cohesion-social
https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/2/proyecto-piloto-para-el-fortalecimiento-de-la-sociedad-civil-y-comunidades-locales-para-favorecer-la-gobernanza-sobre-las-politicas-publicas-locales
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Impulsar una política pública para el periodo 
2016-2021 que refuerce el respeto a los Dere-
chos Humanos de la población en el estado. Y, 
generar y validar modelos específicos de pre-
vención de violaciones de derechos de la niñez 
y adolescencia, mujeres y pueblos indígenas.

Ámbito de Intervención:  
Estatal 

Estados en los que se ejecuta: 
San Luis Potosí 

Periodo de ejecución: 
18/09/2015 - 25/12/2018  
 
Municipios:  

Ciudad Valles, Cedral, Aquismón, 
Xilitla, Matlapa, Matehuala, Rioverde y 
Tamazunchale

Derechos Humanos y Cohesión 
Social en San Luis Potosí. 
Institución:  
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí

DGDHGOBIERNO

HOSPITAL

DIF
ESCUELA

MEZCAL

HUEVO

OSC

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho: Las acciones 
estuvieron dirigidas a mejorar la calidad de vida 
de las personas indígenas migrantes y de las 
mujeres.

1 31 3

DGDHGOBIERNO

HOSPITAL

DIF
ESCUELA

MEZCAL

HUEVO

OSC

Poner en marcha políticas públicas y prácticas 
institucionales que mejoren la igualdad de opor-
tunidades en el acceso a los servicios básicos de 
calidad, empleo, justicia, seguridad y derechos 
humanos mediante la mejora en el desempeño 
de la función pública a través de procesos efi-
caces, herramientas y mecanismos innovadores, 
participativos y en el diseño y planificación, eje-
cución, coordinación y supervisión de progra-
mas públicos. Ámbito de Intervención:  

Estatal 

Estados en los que se ejecuta: 
San Luis Potosí 

Periodo de ejecución: 
11/12/2015-28/02/2019 
 
Municipios:  

Aquismón, Tancanhuitz de Santos, 
Tamazunchale y Matlapa.

Sistema Acércate, Programas y 
Servicios Públicos para Ti.
Institución:  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública 
del estado de San Luis Potosí

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México: 
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho: Fomento de 
la cohesión social entre las comunidades indíge-
nas y las instituciones estatales.
Eje 2. Bienestar: se abrieron espacios para 
fomentar la transparencia mejorando la gestión 
pública. 

1 21 3

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/3/derechos-humanos-y-cohesion-social-en-san-luis-potosi
https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/4/sistema-acercate-programas-y-servicios-publicos-para-ti
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Natura Consultores  
Profesionalización de jovenes 
mixtecos y zapotecos.
 
Marco Antonio, promotor 
comunitario de ecoturismo 
en el municipio de Santiago 
Apoala, Oaxaca.

Fortalecer la cohesión social en Oaxaca mediante 
la generación de empleos formales en las comuni-
dades rurales donde viven jóvenes indígenas mix-
tecos y zapotecos, zoques y mixes, considerando 
la equidad de género.

Ámbito de Intervención:  
Estatal 

Estados en los que se ejecuta: 
Oaxaca
Periodo de ejecución: 
26/10/2016 - 26/12/2018
 
Municipios:  

Comunidad 20 de Noviembre, 
Ixhuatán (zapotecos), San Pedro 
Comitancillo (zapotecos), Chayotepec 
Guienagati (mixe-zapotecos), San 
Isidro Lachiguxe Guienagati (mixe-
zapotecos), Guevea de Humboldt 
(mixe-zapotecos) y Santa María 
Nativitas Coatlán (mixe) de la Región 
del Istmo de Tehuantepec; y Santo 
Domingo Tonalá (Mixteca Baja), 
San Marcos Arteaga; (Mixteca Baja), 
Santos Reyes Tepejillo (Mixteca Baja), 
Villa Tamazulapam del Progreso 
(Mixteca Alta), Santiago Apoala 
(Mixteca Alta), Santa María Apazco 
(Mixteca Alta), Santiago Tilantongo 
(Mixteca Alta), Santa María Tiltepec 
(Mixteca Alta), San Miguel El Grande 
(Mixteca Alta), Santiago Yosondúa 
(Mixteca Alta) de la Región Mixteca 
del estado de Oaxaca. 

Profesionalización de jóvenes mixtecos 
y zapotecos para evitar la exclusión del 
sector turístico y darles la oportunidad de 
un empleo formal y de calidad.
Institución:  
Natura Consultores S.C.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 3. Desarrollo económico. 

1 3

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/10/profesionalizacion-de-jovenes-mixtecos-y-zapotecos-para-evitar-la-exclusion-del-sector-turistico-y-darles-la-oportunidad-de-un-empleo-formal-y-de-calidad
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Incidir ciudadanamente para la implementación de una 
política pública de prevención de la trata de mujeres y 
niñas con fines de explotación sexual. 

Ámbito de Intervención:  
Estatal 

Estados en los que se ejecuta: 
Tlaxcala 

Periodo de ejecución: 
27/10/2018 - 26/12/2018 
 
Municipios:  

Ciudad Valles, Cedral, Aquismón, 
Xilitla, Matlapa, Matehuala, Rioverde y 
Tamazunchale

Fortalecimiento ciudadano para la acción 
local e incidencia nacional en la prevención 
de la trata de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual.

Institución:  
Centro Fray Julián Garcés Derechos 
Humanos y Desarrollo Local A.C.

DGDHGOBIERNO

HOSPITAL

DIF
ESCUELA

MEZCAL

HUEVO

OSC

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho: la propuesta 
al Programa Estatal de Derechos Humanos de 
Tlaxcala permite a las mujeres y niñas de ejercer 
plenamente sus derechos.
Eje 2. Bienestar.

2 3

DGDHGOBIERNO

HOSPITAL

DIF
ESCUELA

MEZCAL

HUEVO

OSC

Formar promotores (servidoras y servidores pú-
blicos) que, a su vez, formen promotores (alum-
nas y alumnos) para educar a sus compañeras y 
compañeros en materia de derechos humanos 
y paz al interior de sus escuelas, buscando con 
esto estimular el trabajo comunitario y la cohe-
sión social.

Ámbito de Intervención:  
Estatal 

Estados en los que se ejecuta: 
San Luis Potosí 

Periodo de ejecución: 
20/05/2015 - 06/07/2018 

Municipios:  

Aquismón, Xilitla y Matlapa.

Estrategia de Educación Corresponsable 
“Mi escuela promoviendo la paz”.
Institución:  
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México: 
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho
Eje 2. Bienestar. 

2 3

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/5/fortalecimiento-ciudadano-para-la-accion-local-e-incidencia-nacional-en-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual
https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/6/estrategia-de-educacion-corresponsable-mi-escuela-promoviendo-la-paz
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La ciudadanía ejerza el Derecho al Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales por medio de la 
difusión, promoción y capacitación en temas de transpa-
rencia en escuelas y municipios; y que las autoridades 
municipales en la práctica institucional cumplan puntual-
mente con sus obligaciones en materia de transparencia.

Ámbito de Intervención:  
Istmo de Tehuantepec 

Estados en los que se ejecuta: 
Oaxaca 

Periodo de ejecución: 
15/09/2015 - 24/12/2018 
 
Municipios:  

Chahuites, Ciudad Ixtepec, El 
Espinal, Juchitán de Zaragoza, 
Magdalena Tequisistlán, Matías 
Romero Avendaño, Salina Cruz, 
Santo Domingo Tehuantepec, Santa 
María Xadani, Santa María Jalapa del 
Marqués, San Pedro Tapanatepec, 
San Blas Atempa. Y 8 municipios 
en la región de los Valles Centrales: 
Tlacolula de Matamoros, San 
Bartolomé Quialana, Teotitlán del 
Valle, Villa Díaz Ordaz, San Francisco 
Lachigoló, Magdalena Teitipac, 
Tlacochahuaya, San Sebastián 
Abasolo

Fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana e Institucional en los temas de 
Transparencia en veinte municipios del 
Estado de Oaxaca.

Institución:  
Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
del estado de Oaxaca

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienestar.

1 31 3

DGDHGOBIERNO

HOSPITAL

DIF
ESCUELA

MEZCAL

HUEVO

OSC

Coadyuvar a la prevención del delito a través de 
la resolución de conflictos comunitarios cuyos 
hechos no constituyen un delito. 

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí 
y CDMX. 

Periodo de ejecución: 
01/04/2017-30/01/2018 

Municipios:  

Morelia en Michoacán, Corregidora 
en Querétaro, San Luis Potosí en ese 
estado e Iztapalapa en la Ciudad de 
México.

Modelo de Gestión Operativa y de 
Monitoreo, Análisis y Evaluación de 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversia (MASC).

Institución:  
Secretaria de Gobernación (SEGOB) 
y Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México: 
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienesta

1 31 2 3

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/7/fortalecimiento-de-la-participacion-ciudadana-e-institucional-en-los-temas-de-transparencia-en-veinte-municipios-del-estado-de-oaxaca
https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/8/modelo-de-gestion-operativa-y-de-monitoreo-analisis-y-evaluacion-de-mecanismos-alternativos-de-solucion-de-controversia-masc
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Disminuir la morbilidad y mortalidad materna en la 
Microrregión Huasteca Centro de San Luis Potosí, 
mediante el diseño, implementación, seguimiento 
y evaluación de cursos de acción intersectoriales, 
dirigidos a prevenir y atender la violencia obsté-
trica durante el embarazo, parto y puerperio, con 
base en los enfoques de derechos humanos, géne-
ro e interculturalidad.

Ámbito de Intervención:  
Estatal 

Estados en los que se ejecuta: 
San Luis Potosí 

Periodo de ejecución: 
17/09/2015 - 31/12/2018 
 
Municipios:   

Aquismón, Huehuetlán, San Antonio, 
Tampamolón Corona, Tancanhuitz y 
Tanlajás.

Programa Interinstitucional de prevención 
y atención de la violencia obstétrica 
para contribuir en la disminución de la 
mortalidad materna en la Microrregión 
Huasteca Centro de San Luis Potosí.

Institución:  
Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 

2 3

IMES  
Programa Interinstitucional 
de prevención y atención de 
la violencia obstétrica.  

Ma. Alejandra, partera 
beneficiada para prevención 
de violencia obstétrica.

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/14/programa-interinstitucional-de-prevencion-y-atencion-de-la-violencia-obstetrica-para-contribuir-en-la-disminucion-de-la-mortalidad-materna-en-la-microrregion-huasteca-centro-de-san-luis-potosi
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Generar conocimiento en el campo de la Pre-
vención Social de la Violencia y la Seguridad 
Ciudadana con perspectiva regional, para con-
tribuir a la planeación, ejecución y evaluación 
de políticas públicas orientadas a este campo, y 
para fortalecer el talento humano de los gobier-
nos y de la sociedad de los países miembros en 
el ámbito de estas políticas públicas. 

Ámbito de Intervención:  
Internacional 

Estados en los que se ejecuta: 
Ciudad de México, países de los 
Grupos de Alto Nivel de Seguridad 
(GANSEG):  Honduras, Belice, El 
Salvador, Guatemala y Panamá y, los 
de la Alianza del Pacífico: Colombia, 
Chile, Perú 

Periodo de ejecución: 
13/10/2018 - 30/12/2018

Mecanismo Regional de Cooperación para 
la Prevención Social (MERCOPS).
Institución:  
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana (SPPC) de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB)

DGDHGOBIERNO

HOSPITAL

DIF
ESCUELA

MEZCAL

HUEVO

OSC Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienestar.

2 3

Fortalecer la cohesión social en el Estado de Oaxaca por 
medio de políticas públicas y prácticas institucionales 
que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso 
a servicios básicos de calidad, justicia y el ejercicio de los 
derechos humanos, mediante la mejora en el desempe-
ño de la función pública, a través de procesos eficaces, 
herramientas y mecanismos innovadores, participativos y 
el diseño, planificación, ejecución, coordinación y super-
visión de programas públicos. 

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
Oaxaca 

Periodo de ejecución: 
02/11/2015 - 24/11/2018 

Municipios:  

Ciudad Ixtepec, Asunción Ixtaltepec, 
Santiago Lachi-guiri, Juchitán de 
Zaragoza, Unión Hidalgo, Santa María 
Xadani, Santo Domingo Tehuantepec, 
Salina Cruz, San Blas Atempa y 
Magdalena Tequisistlán de la región 
del Istmo de Tehuantepec.

Derechos Humanos para la 
Cohesión Social.
Institución:  
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México: 
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienestar

1 3

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/9/mecanismo-regional-de-cooperacion-para-la-prevencion-social-mercops
https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/12/derechos-humanos-para-la-cohesion-social
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Promover el diálogo entre actores claves de institucio-
nes públicas y de la sociedad civil en San Luis Potosí para 
analizar el respeto a los Derechos Humanos y generar 
propuestas de esfuerzos compartidos para el progreso 
de garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Cultu-
rales y Ambientales (DESCA) que vayan orientados prin-
cipalmente a ejercicios de Auditoría Social y a la genera-
ción de propuestas de políticas públicas con un Enfoque 
Basado en Derechos Humanos.

Ámbito de Intervención:  
Internacional 

Estados en los que se ejecuta: 
Ciudad de México, países de los 
Grupos de Alto Nivel de Seguridad 
(GANSEG):  Honduras, Belice, El 
Salvador, Guatemala y Panamá y, los 
de la Alianza del Pacífico: Colombia, 
Chile, Perú 

Periodo de ejecución: 
01/02/2018 - 21/12/2018 

Municipios: 
 
Ciudad Valles, Río Verde, 
Tamazunchale, Matehuala. 

Auditoría Social y garantía de los DESCA.
Institución:  
Educación y Ciudadanía A.C.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienestar.

1 3

Contribuir a la prevención de la reincidencia de-
lictiva y a la reinserción social, a través del aná-
lisis y sistematización de buenas prácticas, las 
cuales sirvan de insumo para elaborar un Mode-
lo Integral de Reinserción Social de aplicación 
nacional.

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
Ciudad de México, Baja California, 
Chihuahua, Durango, Guadalajara, 
Morelos, Nuevo León, Colima y 
Estado de México  

Periodo de ejecución: 
23/02/2018 - 07/11/2018

Análisis y sistematización de prácticas 
exitosas en materia de reinserción social 
de personas en conflicto con la ley y con 
adicciones a sustancias psicoactivas.

Institución:  
Subsecretaria de Prevención y 
Participación Ciudadana (SPPC)

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México: 
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienestar

2 3

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/13/auditoria-social-y-garantia-de-los-desca
https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/15/analisis-y-sistematizacion-de-practicas-exitosas-en-materia-de-reinsercion-social-de-personas-en-conflicto-con-la-ley-y-con-adicciones-a-sustancias-psicoactivas
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Fundar las bases para la buena gobernanza local en dos 
municipios de Oaxaca y San Luis Potosí, a través de la 
creación y desarrollo de la “Escuela Municipal para el 
Desarrollo Liderado por las Comunidades”, como un 
espacio de formación, intercambio y cocreación del de-
sarrollo local integral y el buen vivir entre ciudadanos, 
gobiernos locales y agentes de desarrollo, para que mu-
jeres y hombres indígenas, en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), logren el ejercicio pleno 
del derecho al desarrollo, a la participación ciudadana, 
a la alimentación, al agua potable, a la vivienda digna, al 
saneamiento ecológico y a la infraestructura comunitaria. 

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
San Luis Potosí y Oaxaca 

Periodo de ejecución: 
02/02/2017 - 12/08/2018 
 
Municipios: 
San José Tenango, Oaxaca, y 
Tampamolón, San Luis Potosí.

Manos y voces a la obra: participación 
comunitaria indígena en la gobernanza 
municipal.
Institución:  
The Hunger Project (THP)

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienestar.

1

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/26/manos-y-voces-a-la-obra-participacion-comunitaria-indigena-en-la-gobernanza-municipal
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Desarrollar un Manual destinado a profundizar 
en los múltiples aspectos que atañen a la cons-
trucción y adecuada implementación de las Ma-
trices de Indicadores de Resultados, con el áni-
mo de contribuir al fortalecimiento de la cultura 
de la gestión pública orientada a resultados y 
con enfoque de derechos que se promueve por 
la Federación y al cual está obligado el estado 
de San Luis Potosí. Ámbito de Intervención:  

Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
San Luis Potosí

Periodo de ejecución: 
04/12/2017-31/05/2018 

Manual Operativo para el Manejo de la 
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).
Institución:  
Secretaría de Finanzas del estado de San Luis Potosí

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienestar.

1 2

Establecer y gestionar un mecanismo concerta-
do de articulación y coordinación del compo-
nente de salud entre las diversas iniciativas en 
curso en el estado de San Luis Potosí que contri-
buyan a mejorar las políticas de salud con enfo-
que intersectorial (Salud en Todas las Políticas), y 
la participación de todos los actores, incluyendo 
el nivel comunitario e interinstitucional. 

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
San Luis Potosí 

Periodo de ejecución: 
08/10/2016-27/03/2018 

Municipios:  

Aquismón.

Laboratorio de Cohesión Social II 
– Misión Salud.
Institución:  
Servicios de Salud de San Luis Potosí

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México: 
 
Eje 2. Bienestar

DGDHGOBIERNO
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1 3

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/16/manual-operativo-para-el-manejo-de-la-matriz-de-indicadores-de-resultados-mir
https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/17/laboratorio-de-cohesion-social-ii-mision-salud
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Consolidar el Sistema de Justicia Penal a través 
de la profesionalización de funcionarios públi-
cos de las instituciones federales, en especial 
las áreas sustantivas y administrativas vinculadas 
con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
CDMX 

Periodo de ejecución: 
19/09/2016 - 09/12/2016 

Fortalecimiento Profesional de las 
Instituciones Federales en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio.

Institución:  
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 

1 2

Fortalecer las capacidades institucionales para 
la prevención de los delitos de tortura y desa-
parición de personas a través del desarrollo y 
diseño de herramientas metodológicas y pro-
cesos de formación a funcionarios, con el fin de 
establecer las líneas de acción pertinentes de 
investigación y documentación eficaz de estos 
delitos de conformidad con lo dispuesto en las 
leyes generales. 

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
CDMX 

Periodo de ejecución: 
12/07/2018 

Foro “Retos y perspectivas en la 
implementación de las Leyes Generales de 
Tortura y Desaparición de Personas”.

Institución:  
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México: 
 
Eje 2. Bienestar

1 2

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/18/fortalecimiento-profesional-de-las-instituciones-federales-en-el-sistema-de-justicia-penal-acusatorio
https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/19/foro-retos-y-perspectivas-en-la-implementacion-de-las-leyes-generales-de-tortura-y-desaparicion-de-personas
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Formular y validar un modelo de articulación comercial 
entre productores de excedentes alimentarios en zonas 
de pobreza rural y la demanda institucional de progra-
mas alimentarios para población de bajos recursos, enfa-
tizando la cercanía geográfica y la  proyección temporal, 
espacial y de volumen en el estado de San Luis Potosí, 
todo esto con la intención de impulsar políticas públicas 
y prácticas institucionales que mejoren la igualdad de 
oportunidades en el acceso a servicios básicos de cali-
dad, empleo, justicia, seguridad y derechos humanos.

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
San Luis Potosí. 
 
Periodo de ejecución: 
03/03/2017 - 19/06/2017 
 
Municipios:  
Aquismón, Coxcatlán, Huehuetlán, 
Tamazunchale, Tamasopo y 
Tancanhuitz.

Modelo de comercialización de excedentes 
de productores en zonas de pobreza 
rural, hacia la Demanda de programas 
alimentarios de DIF estatal, la Secretaría 
General de Educación del Estado y CDI.
Institución:  
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Recursos Hidráulicos del Estado de San 
Luis Potosí (SDARH)

Plan Nacional de Desarrollo – México:
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienestar.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

DGDHGOBIERNO
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2 32 3

SDARH 
Compras públicas a la 
Agricultura Familiar.
   
Dolores Hernandez Mediana, 
productora de huevo, 
emprendedora y líder 
comunitaria, beneficiada por 
la estrategía.Consulta las 

Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/27/modelo-de-comercializacion-de-excedentes-de-productores-en-zonas-de-pobreza-rural-hacia-la-demanda-de-programas-alimentarios-de-dif-estatal-la-secretaria-general-de-educacion-del-estado-y-cdi


Laboratorio de Cohesión Social II     México - Unión Europea

4948

Elaboración de un diagnóstico del sistema de justicia 
para adolescentes que funciona actualmente en sus di-
mensiones jurídica (a nivel nacional) y organizacional (en 
tres entidades federativas: Morelos, Oaxaca y Ciudad 
de México), incorporando, además, la identificación y el 
análisis de las experiencias de participación juvenil más 
relevantes para plantear las estrategias y mecanismos 
que garanticen la misma en el proceso de diseño e im-
plementación de la política pública en la materia. 

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
Ciudad de México, Morelos y Oaxaca 

Periodo de ejecución: 
22/12/2015 - 19/06/2017

Diagnóstico del Sistema de Justicia para 
Adolescentes en los ámbitos jurídico y 
organizacional, así como la propuesta de las 
estrategias y mecanismos de participación juvenil 
en el diseño e implementación de las políticas 
públicas en la materia.
Institución:  
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienestar.

2 3

Fortalecer la cohesión social en el Estado de Oa-
xaca por medio de políticas públicas y prácticas 
institucionales que mejoren la igualdad de opor-
tunidades en el acceso a servicios básicos de ca-
lidad, justicia y el ejercicio de los derechos hu-
manos mediante la mejora en el desempeño de 
la función pública a través de procesos eficaces, 
herramientas y mecanismos innovadores, parti-
cipativos y el diseño, ejecución y supervisión de 
programas públicos. 

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
Oaxaca 

Periodo de ejecución: 
15/09/2015 - 14/12/2018 

Municipios:  

Cañada-Mazateca, Mixteca Alta e 
Istmo de Tehuantepec.

Cohesión Social Oaxaca: 
Mujeres, ejerciendo sus 
derechos y sumando 
voluntades.

Institución:  
Secretaría de la Mujer Oaxaqueña.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México: 
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho.

1 3

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/20/diagnostico-del-sistema-de-justicia-para-adolescentes-en-los-ambitos-juridico-y-organizacional-asi-como-la-propuesta-de-las-estrategias-y-mecanismos-de-participacion-juvenil-en-el-diseno-e-implementacion-de-las-politicas-publicas-en-la-materia
https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/21/cohesion-social-oaxaca-mujeres-ejerciendo-sus-derechos-y-sumando-voluntades
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Generar conocimiento en materia de prevención 
social, con un enfoque práctico orientado al de-
sarrollo efectivo de competencias, así como el 
fortalecimiento de capacidades de una amplia 
gama de actores públicos y sociales, específica-
mente los servidores públicos. 

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
Baja California, Puebla y Sonora  

Periodo de ejecución: 
31/05/2017 - 30/03/2019

Convocatoria para la sistematización de 
Buenas Prácticas en el marco del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia 2017.

Institución:  
Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana (SEGOB)

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienestar.

1 2

Apoyar el desarrollo y aplicación de acciones en 
materia de seguridad ciudadana que prioricen la 
prevención de la violencia y la delincuencia con 
enfoque de cohesión social, derechos humanos, 
perspectiva de género e interculturalidad, y que 
estén alineadas con las estrategias del Programa 
Nacional de Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia. 

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
Chiapas, Aguascalientes, Baja 
California y Baja California Sur . 

Periodo de ejecución: 
 20/08/2018 - 16/11/2018  

Modelos de Prevención Social.
Institución:  
Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana (SPPC).

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México: 
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho
Eje 2. Bienestar.

2 3

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/22/convocatoria-para-la-sistematizacion-de-buenas-practicas-en-el-marco-del-programa-nacional-para-la-prevencion-social-de-la-violencia-y-delincuencia-2017
https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/23/modelos-de-prevencion-social
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Generar la articulación de una política institucio-
nal para incorporar y/o fortalecer la perspectiva 
de género tanto en las funciones jurisdicciona-
les, como en el ámbito administrativo y laboral 
del tribunal que, además, incluya el diseño y 
aplicación de procesos de sensibilización, for-
mación, capacitación, organización y evaluación. 

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
Tlaxcala, Oaxaca y CDMX 
 
Periodo de ejecución: 
30/10/2016 - 14/12/2018 
 
Municipios:  
Apizaco y Tlaxcala en Tlaxcala, 
Oaxaca de Juárez en Oaxaca y 
Cuauhtémoc en Ciudad de México. 

Ciudadanizando la Justicia: Un Modelo de 
Acompañamiento a Tribunales.
Institución:  
EQUIS: Justicia para las Mujeres A.C.

Plan Nacional de Desarrollo – México:
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienestar.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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HUEVO

OSC

2 32 3

EQUIS
Diplomado - Argumentación 
jurídica con perspectiva de 
género.
  
Alejandro Pacheco Concha. 
Juez de Control de Sola de 
Vega.
Participante del Diplomado, 
nos comparte como  el 
enfoque de género lo 
transformó en lo personal, 
lo familiar y la manera de 
impartir justicia con medidas 
de protección y sentencias 
con perspectiva de género.

EQUIS
Ciudadanizando la Justicia.
  
Magistrada María Eugenia 
Villanueva Abraján, Presidenta 
del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de 
Oaxaca. Es la primera mujer 
en asumir el cargo. Está 
muy comprometida con la 
impartición de justicia con 
perspectiva de Género.

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/28/ciudadanizando-la-justicia-un-modelo-de-acompanamiento-a-tribunales
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Guiar la implementación de acciones específi-
cas de prevención social de distintos tipos de 
violencia en personas migrantes a través de mo-
delos de atención que consideren criterios di-
ferenciados para las poblaciones cada vez más 
heterogéneas, cuya situación de vulnerabilidad 
se agudiza en ambientes que no promueven la 
igualdad de trato y de oportunidades, la inter-
culturalidad, certeza jurídica y la erradicación de 
la inseguridad. 

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
Michoacan, Chiapas y Baja California. 

Periodo de ejecución: 
14/03/2017 - 06/12/2018 
 
Municipios: 
 
Morelia en Michoacán, Tapachula en 
Chiapas, y Tijuana en Baja California.

Programa Integral de Prevención Social de 
Personas Migrantes.
Institución:  
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación Pública SEGOB

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienestar.

2 32 32 3

Apoyar al Componente de Derechos Humanos en cuan-
to al establecimiento de las acciones y mecanismos de 
coordinación y seguimiento necesarios para el acompa-
ñamiento a la implementación de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y, 
complementariamente, en materia de niñez migrante no 
acompañada; concertar con los actores clave las líneas 
estratégicas y el plan de trabajo para acompañar la im-
plementación de la agenda institucional en materia de 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
(DESCA); y finalmente, diseñar un mecanismo concerta-
do de articulación y coordinación del componente de 
derechos humanos como eje central del Laboratorio de 
Cohesión Social II (LCS II). 

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
CDMX 

Periodo de ejecución: 
19/11/2013 - 18/05/2019

Apoyo a la Dirección General de Derechos 
Humanos y Democracia (DGDH) de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para la 
consolidación del componente de derechos 
humanos en el marco del LCS II.
Institución:  
Secretaría de Relaciones Exteriores

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Plan Nacional de Desarrollo – México:
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienestar.

3

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/24/programa-integral-de-prevencion-social-de-personas-migrantes
https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/25/apoyo-a-la-direccion-general-de-derechos-humanos-y-democracia-dgdh-de-la-secretaria-de-relaciones-exteriores-para-la-consolidacion-del-componente-de-derechos-humanos-en-el-marco-del-lcs-ii
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EDUCIAC S.C. 
SINDEA - Sin detenciones 
arbitrarias. 
  
Victor Aristarco Serna Piña 
Policía Estatal 
Participante del Diplomado 
SINDEA.

EDUCIAC S.C. 
SINDEA - Taller Serigrafía 
Barrio hecho Arte, Arte hecho 
en Barrio.  
 
Franco Valente Bárcenas 
López. 
Participante del Taller, joven, 
originario de zonas de mayor 
incidencia de detenciones 
arbitrarias, participante del 
modelo formativo de arte y 
DDHH.

Contribuir a la cultura de la legalidad a partir de la mejora 
en la práctica de las detenciones y la garantía de los de-
rechos humanos de las personas jóvenes.
Las detenciones arbitrarias (DA) de las personas jóvenes 
en San Luis Potosí́ se concientizaron como una forma de 
violación de derechos a través del Diagnóstico Estatal de 
Detenciones Arbitrarias de Personas Jóvenes. Se capa-
citó en derechos humanos y en culturas juveniles a fun-
cionarios del poder judicial, procuraduría y a miembros 
de la policía estatal y se puso en marcha una aplicación 
móvil para denunciar, informar y geo-referenciar las DA.Ámbito de Intervención:  

Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
San Luis Potosí
 
Periodo de ejecución: 
09/01/2017 - 13/12/2018 

Municipios:  
San Luis Potosí, Ciudad Valles, Río 
Verde, Tamazunchale y Matehuala.

Cultura de la legalidad, juventudes y 
derechos humanos.
Institución:  
Educación y Ciudadanía EDUCIAC S.C.

Plan Nacional de Desarrollo – México:
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienestar.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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HOSPITAL

DIF
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HUEVO

OSC

2 32 3

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/30/cultura-de-la-legalidad-juventudes-y-derechos-humanos
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La apropiación del Enfoque basado en Dere-
chos Humanos por parte del funcionariado pú-
blico estatal y organizaciones de la sociedad 
civil como un enfoque transversal clave y ne-
cesario en el proceso de diseño, planificación, 
gestión y evaluación de políticas públicas en el 
estado de Oaxaca.

Ámbito de Intervención:  
Nacional 

Estados en los que se ejecuta: 
Oaxaca 

Periodo de ejecución: 
25/04/2018 - 07/08/2018

Diplomado “Enfoque basado en derechos 
humanos en las políticas públicas del 
estado de Oaxaca”.

Institución:  
Coordinación para la Atención de los 
Derechos Humanos

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo – México:
 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2. Bienestar.

2 3

Jesús Gerardo Herrera Pérez, 
participante del Diplomado.
-Titular de la Defensoría Pública 
de Oaxaca.  

Consulta las 
Principales actividades 
y productos aquí:

https://sistematizacion.cohesionsocialmxue.org/experiencia/29/diplomado-enfoque-basado-en-derechos-humanos-en-las-politicas-publicas-del-estado-de-oaxaca
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El Laboratorio de Cohesión Social II (LCS) constituye un esfuerzo para 
fortalecer la cohesión social en México mediante la promoción de 
reformas estructurales que mejoren la igualdad de oportunidades 
en el acceso a los servicios públicos básicos, el empleo, la justicia, la 
seguridad y los derechos humanos.
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