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Experiencia de INCIDE Social, A.C. por la línea de acción:

Derechos Humanos
Reconocimiento y exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales (DESCA).
AÑO
2019
2019

2019
2019
2019
2018

2016

PROYECTO, TALLERES, FOROS,
ETC.
Estudio sobre el derecho a la vivienda de
personas mayores
Observatorio Ciudadano para la defensa
de la Constitución de la Ciudad de
México.
Observatorio de Política Social y
Derechos Humanos.
Talleres de Derechos Humanos para
Personas Mayores.
Investigación sobre políticas de cuidado
en la Ciudad de México.
Modelo: Acciones para el fortalecimiento
de las capacidades para la promoción y
defensa del derecho a una vivienda
digna.
Seguimiento a los Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales
proyecto con la CNDH.

2015

2014

2013

2013

2013- 2012

2011

2010

2009

Garantizar
la
inclusión
y
el
reconocimiento de la población huésped
internacional en los programas sociales
del gobierno del Distrito federal a fin de
garantizar su acceso a los mismos y
mejorar la calidad de vida de esta
población mediante recomendaciones
puntuales a las reglas de operación.
Diagnóstico sobre la accesibilidad e
interculturalidad en los trámites y
servicios que brindan tres delegaciones
políticas del Distrito Federal, a
través
de
la
Ventanilla Única
Delegacional y los Centros de Atención
Ciudadana.

Percepciones sobre el acceso al derecho a
la salud de las personas que
realizan trabajo doméstico remunerado
en el Distrito Federal.
Diagnóstico sobre la situación del
derecho a la salud de comunidades,
grupos huéspedes y sus familias en la
Ciudad de México. Hacia una
Construcción de indicadores con enfoque
de interculturalidad.
Mecanismo de seguimiento del Programa
de Derechos Humanos del
Gobierno del Distrito Federal.
Evaluación de proyecto ejecutado por
organizaciones enfocadas a primera
infancia en Ciudad Juárez.
Acompañando la construcción de una
política de cuidado infantil en Ciudad
Juárez.
Presentación del libro: Cambiando
perspectivas, de la gestión de flujos hacia
la construcción de políticas de migración
con enfoque de desarrollo.

2009

2009
2009

2009

2009

2009

2008

2007
2003

2003

Seminario-Taller: Hacia un Programa
Nacional de Migración
Seguimiento a las recomendaciones
emitidas a México derivadas del
Examen Periódico Universal.
Foro:
Ciudadanía,
propiedad
y
desigualdad en América Latina: la
urgencia de alternativas.
Agenda Legislativa y de Políticas
Públicas
de
Organizaciones
que
Promueven Derechos Humanos.
Impartición del Taller: Exigibilidad de
Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales.
Grupos de análisis para la identificación
de factores de riesgo que limitan el
ejercicio pleno de los derechos de las y
los jóvenes en el Distrito Federal.
Diagnóstico de Derechos Humanos del
Estado de Guerrero (capítulo
relativo a derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales).
Observatorio de Política Social y
Derechos Humanos.
Participación en los foros: “Pobreza
Urbana, Desigualdad y Reforma del
Estado” y “Desigualdad en América
Latina: las Reformas Necesarias”.
Diagnóstico sobre la situación de los
derechos humanos en México.

Género
Diagnóstico, investigación y evaluación de agendas, políticas y programas con
perspectiva de género. Mejora de las condiciones y entornos de las familias.
Comportamiento y condiciones migratorias de las mujeres.

AÑO

PROYECTO,
ETC.

TALLERES,

FOROS,

2019

2018

2017

2016

2016

2016

2015

Investigación sobre Acceso a la vivienda
en propiedad para mujeres trabajadoras y
la problemática de escrituración en
inmuebles con financiamiento público.
Modelo para la atención de mujeres
víctimas de violencia política que
participan en la vida pública y política
con enfoque de derechos humanos.
Educación
para
la
participación
ciudadana y prevención de la violencia
política contra las mujeres.
Investigación cuali-cuantitativa sobre
permisos de paternidad a cinco instancias
de la CDMX.
Investigación y asesoría sobre “Clima
Organizacional en condiciones de
igualdad desde la fiscalización” para la
Unidad Técnica de Fiscalización del
INE.
Desarrollo profesional de las mujeres
mediante la participación de los agentes
del cuidado en la redistribución del
trabajo de cuidados de la niñez.
Promoviendo redes para contribuir a
ejercicio de Derechos de las mujeres
migrantes en México y Centro América

2015

Diagnóstico de la interiorización de la
perspectiva de Género en el personal de
la Unidad Técnica de fiscalización y un
análisis estratégico de las actividades del
comité FEBAL

2015

Institucionalización de la Perspectiva de
Género en materia de difusión interna y
evaluación
Herramienta metodológica para el
diagnóstico
del
estado
de
la
corresponsabilidad en la Administración
Pública Federal y políticas públicas
derivadas del mismo.
Familias del siglo XXI: transformaciones
y desafíos para las políticas públicas.

2015

2015

2014

2014

2014

2013

2013

2012

2011

2011

2010

2010

2010

2010

Mujeres
migrantes
en
México.
Fortaleciendo e implementando nuevos
modelos de atención.
Fomento de ciudadanía mediante la
promoción de prácticas políticas en
equidad, desarrollo y seguridad.
Estudio
exploratorio
de
la
corresponsabilidad de la vida laboral,
personal, profesional y familiar de las y
los servidores públicos.
Familias
del
siglo
XXI:
Transformaciones y desafíos para las
políticas públicas.
Curso-taller
de
formación
para
operadores de programas sociales
gubernamentales.
Construyendo un modelo de atención
contra la violencia sexual hacia las
mujeres migrantes en México.
Familias: Transformaciones y diversidad.
Análisis de las representaciones
sociales de las familias en el medio
televisivo comercial.
Consultoría para el diseño de un sistema
de indicadores social de las
mujeres con enfoque de género local y
fortalecimiento de capacidades
institucionales en el Estado de Durango.
Diagnóstico ciudadano de políticas
públicas relacionadas con familias en el
Distrito Federal desde la perspectiva de
derechos humanos.
Observatorio de Familias y Políticas
Públicas.
Hacia la construcción de políticas
públicas para mujeres migrantes. Caso
Chiapas, México.
Construyendo puentes para mejorar las
condiciones de salud de las mujeres
migrantes radicadas en el Soconusco,
Chiapas.

2009-2010

2009
2009

2009-2008

2008

2008
2008

2007
2005
2005
2004-2008

Curso taller Familias del siglo XXI:
transformaciones y desafíos para las
políticas públicas.
Foro de experiencias y análisis. Familias:
transformaciones y desafíos.
Promoción de políticas públicas a favor
de los derechos humanos de las
mujeres migrantes y la eliminación de
prácticas discriminatorias y de
violencia.
Modelos de atención a migrantes
indocumentados
en
la
frontera
Tijuana-San Diego de acuerdo con los
principios de derechos humanos y
enfoque de género.
Consultoría para la Subsecretaría de
Egresos del Gobierno del Distrito
Federal,
sobre
construcción
de
presupuestos públicos con perspectiva de
género.
Promoción de políticas públicas a favor
de los derechos humanos de las
mujeres.
Políticas
públicas
para
familias:
experiencias exitosas en otros países
aplicables en el Distrito Federal.
Hacia una Propuesta de Política Pública
para Familias en el D.F.
La Relación entre trabajo y familia en
Ciudad Juárez
Parlamento de Mujeres.
Seminario de familias y democracia
(después conocido como Observatorio de
Familias y Políticas Públicas).

Desarrollo Social
AÑO
2019- Actualmente

PROYECTO, TALLERES, FOROS,
ETC.
Programa de inclusión económica y
empoderamiento de
organizaciones
sociales y colectivos en las regiones de la

2010

2009

2009-2008

Montaña, Costa Grande y Norte de
Guerrero.
Estándar mínimo para la protección de
programas sociales. Una herramienta
diagnóstica.
Taller de introducción a la política y
desarrollo social, a través de cuatro
módulos: política social, derechos
humanos, participación ciudadana en la
política social y, programas sociales.
(2009)
Investigación y monitoreo de los
consejos
consultivos
ciudadanos
vinculados al sector de la política social
federal.

Democracia, Diálogo Social y Participación Ciudadana
Diálogo, investigación y evaluación de los mecanismos de participación, incidencia y
rendición de cuentas. Construcción de agenda y profesionalización de las
organizaciones sociales.
AÑO
2021

2018

2017

2016
2016

PROYECTO, TALLERES, FOROS,
ETC.
Fractal de reelecciones para diputadas y
diputados 2021: desempeño legislativo y
campañas electorales
Observación de la conformación y toma
de decisiones de las autoridades
electorales,
administrativas
y
jurisdiccionales ¿quién es quién y qué se
decide en la institucionalidad pública
electoral?
Observación electoral Estado de México
2017
Guía de Gobierno Abierto para personas
jóvenes de la CDMX.
Asesoría
sobre
capacidades
institucionales
de
la
Fiscalía

2015

2015

2014

2013-2012

2012

2009

2009
2009
2008
2008

2007

2006

2006
2006

Especializada para la Atención de Delitos
Electorales.
Observación Electoral. Plataforma Wiki
de Observación: quién es y qué se
decide en la institucionalidad pública
electoral.
Observación Electoral. Blindaje electoral
a programas sociales: avances y
retos.
Jóvenes capitalinos por el derecho de
acceso a la información pública (DAIP)
y el derecho de protección de datos
personales (DPDP).
Estudio sobre las buenas prácticas de la
política social que contribuyen a la
construcción de ciudadanía”.
Observación de las
instituciones
electorales.
“Cultura y
Prácticas
democráticas de los partidos políticos".
Revisión de medio tiempo: Estrategia de
cooperación México-Unión
Europea.
Observación de
las
instituciones
electorales. (2009)
Monitoreo de la protección de programas
sociales en el contexto electoral
Espacios
de
Diálogos
con
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Foro “Retos y perspectivas de las
políticas para el fortalecimiento de la
Sociedad Civil. Balance a dos años de
gobierno.
Propuesta Ciudadana de Reforma
Electoral.
Por un Congreso con Rostro ¿Qué
representan
los
que
quieren
representarnos?
Monitoreo Ciudadano de la Organización
del Proceso Electoral
Agendas Ciudadanas. (Ejes temáticos:
seguridad pública, migración, derechos

2006

2006
2005-2008
2005-2006

2005

2004-2009

2003-2012

humanos y fortalecimiento de la sociedad
civil).
Activistas e Intelectuales de la Sociedad
Civil en la Función Pública en América
Latina.
Comité
Conciudadano
para
el
Seguimiento del Proceso Electoral
Fortalecimiento Institucional.
Definición de una agenda fiscal para el
desarrollo de las Organizaciones de
la Sociedad Civil en México
Enlace y articulación de organizaciones
dedicadas a la incidencia en políticas
públicas en materia de desarrollo social.
Diplomado
Nacional
de
Profesionalización para Organizaciones
de la Sociedad Civil.
Programa de radio “Compartiendo
experiencias”; después llamado “Agenda
Ciudadana” (2003-2006 y 2009-2012)

Prevención Social de las Violencias
Conformación de una agenda de prevención social de las violencias (seguridad
ciudadana)
AÑO
2020-2021

2019

2017

2016

PROYECTO, TALLERES, FOROS,
ETC.
Diseño
participativo
para
la
visibilización, prevención y contención
de las violencias dentro y fuera de los
entornos escolares. Participa PreVEE
Actualización
de
diagnósticos
municipales sobre violencias y aplicación
de la metodología seguida para la
detección de factores que la originan.
Educación
para
la
participación
Ciudadana y prevención de la violencia
política contra las mujeres
Seguimiento, Evaluación y Coordinación
de las Estrategias de Prevención

2016

2016

2015-2012

2012
2012

2012
2011

2011

2011

2010

en Tamaulipas.
Sistematización de experiencias y buenas
prácticas del Programa Nacional de
Prevención del Delito en el Estado de
Tamaulipas.
Estrategia integral de Prevención Social
de las Violencias en las
Delegaciones Iztapalapa y Gustavo A.
Madero de la CDMX.
Evaluación exploratoria del Fondo de
Apoyo para proyectos de las
organizaciones de la sociedad civil
(OSC), del Centro Nacional de
Prevención
del Delito y Participación Ciudadana
(CNPD y PC), en torno a los mecanismos
de aplicación del fondo y en el
fortalecimiento de capacidades de las
OSC
para la incidencia en programas de
prevención del delito y seguridad
ciudadana".
Formación de orientadores
Curso de Capacitación a servidores
públicos en seguridad Ciudadana en el
municipio de Querétaro.
Formación de orientadores para la
prevención de las violencias en el ámbito
familiar en el Municipio de Querétaro.
Diagnósticos Municipales sobre la
realidad social económica y cultural de la
violencia y la delincuencia.
Propuesta de asesoría para el diseño y
construcción del Observatorio
Ciudadano/Urbano Local del Municipio
de Villahermosa, Tabasco.
Estudio para elaborar un protocolo sobre
el impacto social y en seguridad
ciudadana de proyectos de desarrollo
urbano.
Consultoría para la Construcción del
Observatorio Público contra la

2010

2009

2009
2004

Violencia de Género en el Municipio de
Puebla.
Seminario: La Construcción Social de las
Violencias. Retos en los entornos
Urbanos.
Diagnóstico sobre la realidad social,
económica y cultural de los entornos
locales para el diseño de intervenciones
en materia de prevención y
erradicación de la violencia en la región
centro: Aguascalientes y
Guadalajara.
Foro
Interdisciplinario sobre los
Orígenes de la Violencia en México.
Investigación para la elaboración de un
plan de acción social concertado en
Ciudad Juárez.

Registros ante entidades públicas
INCIDE Social, A.C. cuenta con los siguientes registros de entidades públicas: en el
Instituto Nacional de Desarrollo Social, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Sistema de Administración Tributaria, Gobierno de la Ciudad de México e Instituto
Nacional Electoral.

Redes nacionales
INCIDE Social, A.C. pertenece a las siguientes redes:
-

Red por la Transparencia y la Rendición de Cuentas.
Espacio Estratégico para el Diálogo Social

-

Secretaría de Gobernación: Comisión de política gubernamental en materia de
derechos humanos.
Banco Interamericano de Desarrollo: Comité de Organizaciones de la Sociedad
Civil, ConSoc.

-

Instituto Nacional Electoral: Grupo de Trabajo de Seguimiento a la Paridad de
Género en el Proceso Electoral Federal

-

Miembro permanente del Observatorio de participación política de las mujeres
en la Ciudad de México.

-

Red de Observación IECM

