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ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+
EN SINERGIA
CON LOS PUNTOS
FOCALES:
DELEGACIÓN
DE LA UNIÓN
EUROPEA

UE está en el proceso de
modernizar el Acuerdo Global e
impulsar una Asociación
Estratégica más fuerte mediante el
fortalecimiento de la cooperación
en temas tales como la agenda
para el desarrollo sostenible y la
migración, entre otros.

FOMENTAMOS
EL DIÁLOGO PAÍS
En el marco de la misión de
identificación realizada en
México en 2017, en donde el
programa se reunión con 15
instituciones, el país presentó al
Programa EUROsociAL+ un
total de 32 de demandas de
acompañamiento a sus políticas
públicas, de las cuales se
acompaña en ocho y se
mantiene el diálogo cuatro
nuevos acompañamientos.

PLANIFICACIÓN PAÍS

TRABAJAMOS CON:

Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 se centra en los ejes
de:

◗◗
◗◗
◗◗
◗◗

1. Justicia y Estado de Derecho
2. Bienestar
3. Desarrollo Económico
4. Igualdad de género, no
discriminación e inclusión
5. Combate a la corrupción y
mejora de la gestión pública
6. Territorio y desarrollo
sostenible

Justicia y Estado de Derecho
Bienestar
Desarrollo Económico
Igualdad de género, no
discriminación e inclusión
◗◗ Combate a la corrupción y
mejora de la gestión pública
◗◗ Territorio y desarrollo
sostenible

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON
2 Acciones

6 Acciones

Área de Políticas
Equidad de Género

Acciones Regionales

14

ACCIONES DE
ACOMPAÑAMIENTO
EUROsociAL+

3 Acciones

4

Área de Políticas Sociales

Acciones
en proceso
de DIÁLOGO

3 Acciones
Área de Políticas de Gobernanza Democrática
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

Área: Políticas de Igualdad
de Género

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Violencias; salud sexual
y reproductiva; y masculinidades

Línea de Acción: Desarrollo regional

◗◗ El Instituto Nacional de las Mujeres solicitó
a EUROsociAL+ evaluar el funcionamiento
del mecanismo de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres (AVGM). Los
resultados fueron publicados en un libro.

Línea de Acción: Autonomía económica
y cuidados
◗◗ Mediante la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, México forma parte de la
Comunidad del Sello coordinada por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. EUROsociAL+ brindó la asistencia técnica para la evaluación de la implementación de la norma, identificación de
buenas prácticas y recomendaciones de
mejoras.

◗◗ Contribuimos a la implementación de la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
mediante la elaboración de las Guías para la
Elaboración y Actualización de Programas y
Esquemas Municipales de Desarrollo Urbano
que tienen como objetivo orientar a los gobiernos municipales para la reducción de las
desigualdades socio territoriales y con ello a
una mayor cohesión social.
◗◗ El Programa de la Frontera Norte tiene
como objetivo diagnosticar la problemática
de los municipios fronterizos de México
con los Estados Unidos y proponer soluciones de política pública. El diagnóstico
cubre la situación socioeconómica, su capacidad de respuesta ante presiones migratorias, y opciones de soluciones.
◗◗ MÉXICO-GUATEMALA: apoyo para la aprobación y puesta en marcha de la Estrategia
Binacional trasfronteriza y su implementación.

Línea de Acción: Buen gobierno
◗◗ Incorporación enfoque de género en políticas de transparencia y acceso a la información en México.

Área: Políticas Sociales
Línea de Acción: Políticas activas
de empleo
◗◗ Apoyamos en la creación de los “Módulos de
formalización laboral” en las Delegaciones Federales del Trabajo, para contribuir a reducir la
informalidad laboral de los trabajadores, para
que tengan mejores condiciones de acceso a
la seguridad social y un trabajo digno o decente.
◗◗ Contribuimos al fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo, para la mejora de
la vinculación entre empleadores y buscadores de empleo, con el fin de captar y
atender una mayor cantidad de vacantes,
con énfasis en población vulnerable.

Línea de Acción: Políticas para la juventud,
la adolescencia y la niñez
◗◗ Apoyamos en la implementación de la Estrategia Integral Equidad e Inclusión Educativa en el Sistema Educativo Nacional para los
alumnos con discapacidad y con aptitudes
sobresalientes en educación básica, en la
Secretaría de Educación Pública —SEP—.
El objetivo es contribuir a que se desarrollen
en ambientes pacíficos, sanos e incluyentes
que les permita recibir educación en condiciones de igualdad, evitando el acoso escolar.

ACCIONES REGIONALES
◗◗ Red de Educación Fiscal América Latina, para implementar los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal —NAF—.
◗◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias —CIAT—.
◗◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos —AIAMP— participa en las acciones: fortalecimiento institucional para combatir los impactos
diferenciados de la corrupción en las mujeres a través del Grupo Especializado en temas de género.
◗◗ Red de Transparencia y Acceso a la Información —RTA— en la acción de perspectiva de género en las políticas de transparencia y acceso a la información en
Latinoamérica.
◗◗ Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional con el establecimiento de instrumentos de ordenamiento territorial que permitan mejorar la
gobernanza multinivel, el uso eficiente y sostenible del territorio y el cierre de brechas socioeconómicas entre los territorios.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
México participa en el Programa EUROsociAL+ como transferente de sus buenas prácticas
institucionales en la aplicación y evaluación de políticas públicas para la prevención de la
violencia de género e inclusión de las mujeres en diversos ámbitos de la vida nacional. También
en la reactivación de las relaciones fronterizas Guatemala-México, con una estrategia para la
prevención de fenómenos naturales, protección civil y manejo post-evento. México participó en el
concurso de buenas prácticas que han logrado promover una mejor inserción de mujeres jóvenes
en espacios laborales, con la experiencia CREA.

https://eurosocial.eu/mexico/

◗ Publicaciones
BIBLIOTECA EUROsociAL

◗◗ México, Mecanismo de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres
◗◗ Diagnóstico de la violencia institucional en
las prisiones de América Latina
◗◗ Buenas prácticas para el desarrollo de los
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)

www.eurosocial.eu

