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Consulta a la sociedad civil 

para proponer temas para la rendición de cuentas 
del gobierno federal 

 
 

 
RELACIÓN DE PROPUESTAS Y SUS RESULTADOS CORRESPONDIENTES 

 
 
Resultados 
 
Se recibieron treinta y cinco propuestas a las que se les asignó un folio consecutivo desde 
el 001-2010 hasta el 035-2010. 
 
Un Comité Seleccionador determinó el resultado de cada propuesta, con base en los 
criterios establecidos en la “Consulta a la sociedad civil para proponer temas para la 
rendición de cuentas de la sociedad civil”. El Comité estuvo conformado por 
representantes de tres organizaciones de la sociedad civil que no presentaron propuestas 
en el marco de la Consulta, así como por servidores públicos de la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública (SFP). El 
Comité y contó con la asesoría de una servidora pública del Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos (IFAI). 
 
Los resultados de las propuestas pueden ser los siguientes: 
 

− SELECCIONADA, que significa que la propuesta será turnada a la institución 
correspondiente como se indica en la Consulta. 

− NO SELECCIONADA, que significa que la propuesta no cumple con todos los 
criterios establecidos en la Consulta. 

− PENDIENTE, en espera de ser revisada. 
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Los resultados obtenidos por cada propuesta son: 
 

Folio Nombre de la propuesta 
Institución a la que 

está dirigida 
Documentos 

completos 
Resultado 

001-2010 

Dentro del Listado de instituciones a las 
cuales se les puede solicitar información 
en INFOMEX no se encuentra FIRA. Seria 

importante incorporarlos 

FIRA No 
NO 

SELECCIONADA 

002-2010 
El impacto de la asignación económica en 

la mejora educativa 
SEP No 

NO 
SELECCIONADA 

003-2010 
INFRACCIONES EN MATERIA DE 

COMERCIO 
IMPI Sí SELECCIONADA 

004-2010 
Seguimiento de los objetivos, indicadores 

y metas del sexenio 
SHCP Sí SELECCIONADA 

005-2010 

NOM-086-SSA1-1194, Bienes y servicios. 
"Alimentos y bebidas no alcohólicas con 

modificaciones en su composición. 
Especificaciones Nutrimentales" 

COFEPRIS Sí SELECCIONADA 

006-2010 Atención Integral en Salud Mental SSa No 
NO 

SELECCIONADA 

007-2010 Apoyo financiero a las MIPyMEs SE Sí 
NO 

SELECCIONADA 

008-2010 
Paquetes tecnológicos y transferencia de 

tecnología para el cultivo del nopal 
verdura 

INIFAP No 
NO 

SELECCIONADA  

009-2010 
Paquetes tecnológicos y transferencia de 

tecnología para el ecoturismo rural 
UACh No 

NO 
SELECCIONADA 

010-2010 
Paquetes tecnológicos y transferencia de 
tecnología para flores y follajes tropicales 

INIFAP No 
NO 

SELECCIONADA 

011-2010 

Estudios sobre actos delictivos no 
denunciados y su incorporación en el 
diseño de políticas de prevención del 

delito. 

SSP Sí SELECCIONADA 

012-2010 Rehabilitación y habilitación laboral IMSS Sí SELECCIONADA 

013-2010 
ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
IMSS No 

NO 
SELECCIONADA 

014-2010 
FIDEICOMISOS, FONDOS Y MANDATOS 

ANÁLOGOS 
SHCP Sí SELECCIONADA 

015-2010 
PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA 

PROGRAMA QUE MANEJA EL INAPAM 
INAPAM Sí 

NO 
SELECCIONADA 

016-2010 Folio cancelado, es una propuesta repetida (folio 007-2010). 

017-2010 

Disponibilidad y ofrecimiento de 
Anticoncepción de Emergencia, y acceso 

al aborto para víctimas de violencia 
sexual 

SSA Sí SELECCIONADA 



 

 

 
 

Unidad de Políticas de Transparencia  
y Cooperación Internacional 

 

 

 3 de 4  

 
Folio Nombre de la propuesta Institución a la que 

está dirigida 
Documentos 

completos 
Resultado 

018-2010 

Desarrollo de capacidades y 
competencias de comunidades indígenas 
marginadas en programas de combate a 

la pobreza 

Indesol Sí 
NO 

SELECCIONADA 

019-2010 

TRANSVERSALIZACIÓN DE 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE 

PROGRAMAS DE CONACULTA ASÍ COMO 
REVISIÓN DE TRÁMITES Y 

PROCEDIMIENTOS 

CONACULTA Sí 
NO 

SELECCIONADA 

020-2010 

Accesibilidad de anticoncepción de 
emergencia e interrupción legal del 
embarazo para víctimas de violencia 

sexual 

SSA Sí SELECCIONADA 

021-2010 

Acceso al aborto para mujeres víctimas 
de violencia sexual y los insumos, 

distribución y ofrecimiento de 
anticoncepción de emergencia 

SSA Sí 
NO 

SELECCIONADA 

022-2010 

Abasto y acceso de Métodos 
Anticonceptivos, incluyendo 

anticoncepción de emergencia  a mujeres 
en edad reproductiva 

SSA Sí SELECCIONADA  

023-2010 
Costo de los Alumnos por toda su 

Educación 
SEP No 

NO 
SELECCIONADA 

024-2010 

Abasto y acceso de Métodos 
Anticonceptivos, incluyendo 

anticoncepción de emergencia  a mujeres 
en edad reproductiva 

SSA Sí SELECCIONADA  

025-2010 Folio cancelado, es una propuesta repetida (folio 022-2010). 

026-2010 
Oportunidad y calidad de los servicios de 

salud 
IMSS No 

NO 
SELECCIONADA 

027-2010 

Establecimiento del Esquema 
Institucional de Rendición de Cuentas 

con enfoque Geoespacial por parte de la 
Secretaria 

SAGARPA Sí 
NO 

SELECCIONADA 

028-2010 
Controles en el ejercicio de programación 

y ejercicio de ingresos y gastos 
SHCP No 

NO 
SELECCIONADA 

029-2010 

¿Institucionalización de la perspectiva de 
género  para la disminución de las 

brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres o la caja chica de las IMEF? 

Caso Baja California. 

Fondo de 
Transversalidad 

No 
NO 

SELECCIONADA 
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Folio Nombre de la propuesta Institución a la que 

está dirigida 
Documentos 

completos 
Resultado 

030-2010 

Transparencia en las acciones que realiza 
SEDENA en contra del crimen organizado.  

Especificando cuáles son sus metas y 
cómo se van cumpliendo o se dejan de 

cumplir 

SEDENA Sí 
NO 

SELECCIONADA 

031-2010 

PROPUESTA DE TEMAS PARA PROMOVER 
LA RENDICION DE CUENTAS DE 

INSTITUCIONES PUBLICAS 
RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA DE 

ARTES GRAFICAS 

CONALITEG Sí 
NO 

SELECCIONADA 

032-2010 

Las cuotas en las Casetas Federal y 
ausencia de recursos en el 

mantenimiento de los puentes y 
carreteras 

SCT Sí 
NO 

SELECCIONADA 

033-2010 
PRESENTACION DE INFORMES 

TRIMESTRALES POR VIA ELECTRONICA O 
IMPRESA 

SENER Sí 
NO 

SELECCIONADA 

034-2010 

Mejora del portal "obligaciones de 
transparencia" como una medida 

efectiva de atender las obligaciones de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, 

artículo 7. Ya que si bien las obligaciones 
están claramente señaladas, el 

funcionamiento del portal evita que los 
ciudadanos conozcan la información al 

tener un portal que no es directo ni 
amigable en la búsqueda y presentación 

de la información. Lo que desde las 
entidades de la APF es un mensaje de 

opacidad. 

IFAI Sí SELECCIONADA 

035-2010 
Impacto de la estrategia nacional de 

prevención del VIH 
CENSIDA PENDIENTE PENDIENTE 

 
 
 
 
 


