
 

México D.F. enero 2022 

Asunto: Alianzas Juntos por México 
 
Ante los grandes problemas y rezagos que aquejan a nuestro país, en todos los ámbitos, es necesario 
generar en los miembros y dirigentes de nuestros movimientos, la conciencia de emprender acciones 
concretas y comunes que hagan más eficiente nuestra incidencia social, producto de nuestra conversión, 
además de expresar y proponer nuestra opinión conjunta en pro de la familia y de la vida en los 

diferentes foros de la agenda nacional, incluyendo las redes sociales. 
 
Es por eso que la Comisión Central de Juntos por México, integrada por Delegados de Diferentes 
Movimientos ha venido realizando convenios de colaboración y alianzas con diferentes instituciones y/o 
agrupaciones afines que trabajan en los diferentes ámbitos de la sociedad. 
 

ALIANZAS 
 
Ámbito Formativo/ Educativo  

 
• 10 Compromisos por la Educación Nacional con equidad y calidad. Alianza nacional de 

organizaciones que busca privilegiar al niño como sujeto central del sistema educativo nacional por 

arriba de intereses políticos, sindicales o de cualquier otra índole. Firman más de 120 instituciones 

que se integraran al plan de trabajo. 

• Unión Nacional de Exalumnos de Escuelas Católicas A.C.  

• Universidad Pontificia de México. Es una comunidad académica con facultades eclesiásticas y 

civiles, con una profunda convicción humanista y una decidida orientación al diálogo de la fe con la 

cultura, animados por el gozo de buscar la verdad que brota del Evangelio. 

• Alianza de Maestros 

• Unión Nacional de Padres de Familia. Es una institución de servicio a la familia, organizada de 

forma independiente del poder público, con una estructura nacional, de afiliación voluntaria, con 

amplia experiencia de más de 9 décadas, y con logros importantes a lo largo de toda su historia, 

buscando que los padres de familia cumplan con sus deberes y exijan respeto a sus derechos. 

educafamilia@prodigy.net.mx 

• Empieza por lo Primero: Pacto por la Primera Infancia. 

• Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II Es la Sección Mexicana del Pontificio Instituto 

Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia, confiada a la Legión de Cristo e integrada 

a la Red de Universidades Anáhuac. Su misión es impulsar la investigación y la formación integral 

de la persona, el matrimonio y la familia. 

• INEA Es un organismo público descentralizado de la administración pública federal mexicana, 

agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Educación Pública, el cual propone y 

desarrolla modelos educativos, materiales didácticos, sistemas para la evaluación del aprendizaje, 

mailto:educafamilia@prodigy.net.mx


 

realiza investigaciones para fortalecer la educación con personas jóvenes y adultas, y certifica la 

educación básica para aquellos que no hayan cursado o concluido dichos estudios en los términos 

del artículo 43 de la Ley General de Educación.webmaster@inea.gob.mx 

• Federación de Escuelas Católicas México. Esta federación está formada por Asociaciones de 

ex-alumnos de diversos carismas católicos.  

Sus objetivos son ayudar a crear una comunidad donde se vivan los valores cristianos, fomentar la 

creación de organizaciones de ex-alumnos de colegios católicos, y encontrar y coordinar a las 

asociaciones de ex-alumnos existentes. Te invitamos a que registres tu Asociación de ex-alumnos 

 

Ámbito Social 

 

 

• Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Alianza nacional de organizaciones que trabajan para 

la vigilancia y optimización de las acciones gubernamentales frente a la pobreza 

• Cohesión Social es una iniciativa de la sociedad civil para construir un nuevo proyecto de nación 

que cierre las brechas de pobreza y desigualdad que nos dividen y que deposite la unidad de los 

mexicanos en un sistema que iguale las oportunidades para todos, sin privilegios ni corrupción. 

• Comisión Mexicana de Derechos Humanos 

• Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa Es una Asociación Civil sin fines de lucro, 

fundada en la Ciudad de México en el año 2015, con el propósito de actuar en la promoción y 

defensa de los derechos humanos relacionados con la familia, la libertad religiosa y la objeción de 

conciencia. 

• Con Participación es una organización ciudadana que vincula a quienes desean promover 

valores humanos fundamentales, como son: la búsqueda del bienestar social general, la justicia 

social, el respeto de la vida humana en todas sus etapas, la solidez de los hogares y de los 

matrimonios, la salud y la educación integral para todos. 

• Consejo Mexicano de la Familia, A.B.P. ConFamilia 

• Imdosoc Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Es una institución de laicos católicos, 

con espíritu ecuménico, en diálogo con las culturas; cuya misión es contribuir a formar la 

conciencia personal y social, para construir una realidad social justa a la luz del Evangelio y a 

través de la investigación, la enseñanza y la difusión del pensamiento social cristiano. 

• Red Familia coalición de más de 900 organizaciones de acción social en pro de la familia y la vida 

*Formamos parte de su Consejo Nacional. 

• Un Paso al Frente México. Alianza Nacional en pro de la Familia, la niñez y la vida. 

 

 



 

Ámbito de la Comunicación y Medios 

 

• A Favor de lo Mejor, es una organización que busca mejorar la calidad de los contenidos en los 

medios y así generar una relación entre estos y la sociedad. 

A través de una responsabilidad compartida de todos los que formamos parte del proceso de 

comunicación: medios, anunciantes, público y autoridades, haremos posible que el alcance y 

penetración de los medios sea benéfico para la sociedad. 

*Formamos parte del Consejo Directivo Nacional y del Comité de Instituciones. 

• Catholic Net 

• Citizen GO 

En proceso 

• SIGNIS México aliados de Comunicadores Católicos, busca difundir actividades en pro de la 

familia y la vida. 

• Yo Influyo 

• Zenit 

 

 

Alianzas Transversales 

 

• CNL Consejo Nacional de Laicos Asociación Privada de Laicos al servicio de la Iglesia de 

México, sus Obispos, Movimientos, Asociaciones y Organismos Laicales Católicos 

*Formamos parte de su Consejo Nacional 

• Comisión Mexicana de Derechos Humanos: Coadyuvar en la defensa de los derechos 

humanos desde la concepción hasta la muerte natural. 

• Conciencia Nacional. Defensa de la Libertad Religiosa 

• Iglesia Recicla: Cuidado del Medio Ambiente. Es un Programa Permanente de Reciclaje 

Electrónico cuyo propósito es facilitar que la población en general contribuya a la solución del 

cambio climático y a la vez ayudar en necesidades materiales de la Iglesia. 

Instalamos centros de acopio en parroquias y otros lugares públicos. Se reciben residuos de 

aparatos electrónicos que están fuera de uso y son donados por la comunidad. Estos residuos son 

procesados por una empresa certificada para que se lleve a cabo su destrucción y disposición final 

de acuerdo a las leyes ambientales vigentes, para reducir al mínimo el impacto ambiental y 

generar recursos. En el programa #IglesiaRecicla los recursos generados son destinados a las 

obras de apostolado que operan los centros de acopio. 

  



 

 

Promovemos también la participación en campañas e iniciativas nacionales y locales en favor de: 

- El matrimonio 

- La familia 

- La Juventud 

- Ayuda contra adicciones 

- La niñez 

- Los discapacitados 

- Nuestros hermanos: indígenas, migrantes 

- Promoción de la mujer 

- El cuidado del medio ambiente 

 

Vinculación con la CEM Conferencia del Episcopado Mexicano 

 

- Informamos nuestras actividades a la Comisión Familia Juventud, Laicos y Vida. 

- Hemos presentado nuestro proyecto en la Comisión permanente de la CEM, así como al Nuncio 

Apostólico en México (anexamos fotos) 

- Los movimientos de Juntos por México pertenecemos, en lo individual, a la Delai – Dimensión 

Episcopal para los Laicos de la CEM -    

 


