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E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
02. En Diálogo

Apoyo a la Evaluación de Lucha contra el Embarazo 

Adolescente

Instituto Nacional de las Mujeres -Inmujeres- 

(México)

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
06. Finalizada

Apoyo evaluación y fortalecimiento mecanismo de alerta de 

violencia de género contra las mujeres

Instituto Nacional de las Mujeres -Inmujeres- 

(México)

Actividad finalizada en octubre de 2018. La actividad estuvo compuesta por las siguientes herramientas: 

a) Asistencia técnica por parte de 2 personas expertas F.Roth y B. Lucas; 

b) Visita de estudios a España y a Finlandia sobre la lucha contra la violencia de género y feminicidios; 

c)Taller de presentación de los resultados (sin costo alguno en materia de salas o coffee break).

https://www.dropbox.com/s/vv3as3s3aaz

kfbu/20171018GE3MX.xlsx?dl=0

E09 Autonomía económica y cuidados 06. Finalizada
Evaluación Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 

Igualdad Laboral y No Discriminación

Instituto Nacional de las Mujeres -Inmujeres- 

(México)

El apoyo se basó en tres herramientas: una asistencia técnica por parte de una persona experta Y. Ramos que ya hizo varias misiones a 

México; una visita de estudios a Bélgica y a Dinamarca que tuvo lugar en marzo de 2018 y varios talleres en México con empresas e 

instituciones que fueron certificadas. Ya se cuenta con una versión casi final del documento de Evaluación.

https://www.dropbox.com/s/9sulhy2vywm

hqju/20171018GE4MX.xlsx?dl=0

Acciones en Políticas de Igualdad de Género

El Programa EUROsociAL+ acompaña a México en varias reformas de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social. Coordina su actuación con las instituciones mexicanas a través de la Dirección General para Europa, Asia y América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de

la Delegación de la Unión Europea en el país.

México participa en el Programa EUROsociAL+, en tres áreas de trabajo, para adquirir las mejores prácticas de sus pares latinoamericanos y europeos en:

• Área de Políticas Sociales: en las líneas de acción políticas activas de empleo y políticas para la juventud, la adolescencia y la niñez; apoyamos en reducir la informalidad laboral, contribuyendo al tránsito de la informalidad a la formalidad de los trabajadores, para que tengan oportunidades de acceso a

mejores condiciones en el marco de un trabajo digno o decente.

• Área de políticas de Gobernanza Democrática: estamos con la línea de acción desarrollo regional, cuyas acciones se orientan a la actualización de Programas y Esquemas Municipales de Desarrollo Urbano, para contribuir al cumplimiento de los ODS y el Programa de la Frontera Norte, el cual tiene

como objetivo proponer soluciones de política pública que permitan dar una respuesta a las deportaciones masivas. En la línea de acción acceso a la justicia, contribuimos a fortalecer las políticas públicas que garanticen los derechos humanos de los adolescentes que se encuentren en conflicto con la

ley penal y que procure procesos efectivos de reinserción social.

• Área de políticas de Igualdad de Género: en la línea autonomía económica y cuidados, apoyamos en evaluar el impacto de la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación en los centros de trabajo certificados y proponer recomendaciones para su mejora. En violencias; salud sexual y

reproductiva; y masculinidades, apoyamos a la evaluación y fortalecimiento del mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres que aplican en ese país.

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 con temas tales como: gestión y

desarrollo de personas con enfoque de género; buenas prácticas laborales con enfoque de género; encuesta nacional de violencia de género; perspectiva de género en la producción y divulgación de las estadísticas; juzgar con perspectiva de género. 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. Sistema de medición del derecho de acceso a información, estrategias de participación ciudadana en gobiernos locales, política de desarrollo urbano y evaluación de

programas sociales.
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E02 Desarrollo regional 05. En Ejecución Programa de la Frontera Norte de México
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano -SEDATU- (México)

Contratados tres expertos del Colegio Frontera Norte de México para la elaboración del Estudio. Se prevé que cuando finalice la AT, se 

presente oficialmente y se planifique una segunda fase de la Acción. 

https://www.dropbox.com/s/klfikpnuurv8i

59/20170929GO5MX.xlsx?dl=0

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Incorporación enfoque de género en políticas de 

transparencia y acceso a la información en México

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos -INAI- 

(México)

E04 Buen gobierno 02. En Diálogo Estrategias de transparencia focalizada

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos -INAI- 

(México)

E02 Desarrollo regional 06. Finalizada
Elaboración y Actualización de Programas y Esquemas 

Municipales de Desarrollo Urbano

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano -SEDATU- (México)

Se contrató a una experta que realizó todo este trabajo. Se recibe carta de agradecimiento por parte de la SEDATU donde se especifica 

el Resultado alcanzado con la entrega de las Guías
https://www.dropbox.com/s/fk6wmhfyl7u

u1kh/20170929GO6MX.xlsx?dl=0

E03 Acceso a la justicia 09. Suspendida
Estrategia Nacional, Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes

Secretaría de Gobernación -SEGOB- 

(México)

La acción se ha suspendido a solicitud del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por el cambio de gobierno 

en México. A retomar con las nuevas autoridades a principios de 2019.
https://www.dropbox.com/s/dii4fpo28k8o

gfe/20180409GO6MX.xlsb?dl=0
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E19 Políticas activas de empleo 05. En Ejecución
Fortalecimiento Servicio Nacional de Empleo,mejora 

vinculación empleadores y buscadores de empleo

Secretaría del Trabajo y Previsión Social -

STPS- (México)

Acción en ejecución. Se han realizado tres misiones de los expertos funcionarios de Pole Emploi (agencia de empleo de Francia) con el 

objetivo de realizar  un diagnóstico sobre el desempeño de los consejeros laborales (CL) y concertadores empresariales (CE). Se 

organizó también una visita de intercambio de funcionarios de la Secretaría del Trabajo de México a Francia, para conocer el sistema 

nacional de empleo francés. Se aprobó la implementación de un nuevo modelo de actuación para  las figuras de los CLs y CEs. 

Actualmente, se está implementando un piloto de este modelo en una oficina nacional de empleo, cuya evaluación de efectividad está 

prevista en enero 2019.

https://www.dropbox.com/s/9xzpkd3rb0c

yifq/20180111PS2MX.xlsx?dl=0

E19 Políticas activas de empleo 05. En Ejecución
Creación Módulos de formalización laboral en las 

Delegaciones Federales del Trabajo

Secretaría del Trabajo y Previsión Social -

STPS- (México)

Acción en ejecución. Se ha realizado en mayo 2018 una primera visita de intercambio a Colombia para conocer estrategias de 

formalización laboral. En curso una asistencia técnica de expertos de la agencia de empleo de Francia (Pole Emploi) para el diseño del 

funcionamiento de los módulos de formalización.
https://www.dropbox.com/s/giuc8o189d6t

jzy/20180111PS3MX.xlsx?dl=0

E20 Políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez
05. En Ejecución

Prevención del acoso escolar contra niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad y sobresalientes

Secretaría de Educación Pública -SEP- 

(México)

Acción en ejecución. Se ha llevado a cabo una asistencia técnica con la participación del Programa Nacional de Discapacidad 

(PRONADIS) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) de Uruguay para desarrollar un curso virtual sobre “Discapacidad y Derechos 

Humanos” para directivos y docentes de algunas escuelas (piloto) primarias y secundarias. En paralelo, el PRONADIS está trabajando en 

el análisis de las rutas de mejoras escolares de 250 planteles, para hacer recomendaciones que permitan expeditar un documento de 

orientaciones que contribuya a la implementación de la Estrategia de Equidad e Inclusión del Modelo Educativo.

https://www.dropbox.com/s/q374hju3rt37

0jw/20180111PS1MX.xlsx?dl=0

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
02. En Diálogo Fortalecimiento del Observatorio de Inequidades en Salud Secretaría de Salud (México)

E21 Políticas de cuidado 02. En Diálogo
Desarrollo de un nuevo modelo de intervención de 

incidencia

Sistema Nacional de Protección Integral a 

Niños, Niñas y Adolescentes -SIPINNA- 

(México)

 Área Línea  Acción Lifecycle Actividad País de la Actividad

En Curso Asesoria especializada Evaluación y el fortalecimiento del Mecanismo de Alerta México

Finalizada Visita intercambio a España y Finlandia Evaluación y el fortalecimiento del Mecanismo de Alerta Europa

Finalizada Asesoría Especializada Evaluación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 México

Finalizada Visita Intercambio a Bélgica y Dinamarca en el marco de evaluación deç Norma Mexicana Europa

Gobernanza E02 Desarrollo regional

Elaboración y Actualización de Programas y Esquemas 

Municipales de Desarrollo Urbano Finalizada Asistencia técnica elaboración y actualización de Programas y Esquemas Municipales México

Gobernanza E02 Desarrollo regional Programa de la Frontera Norte de México En Curso Elaboración Estudio Diagnóstico situación municipios fronterizos México

En Curso Asesoría especializada para el Diseño de los Módulos de formalización laboral México

Finalizada Visitas de intercambio de grupos de especialistas-o funcionarios de la STPS Colombia

En Curso Asesoría especializada para diseño de los Modelos de Consejería Laboral y Concertación Empresarial México

Finalizada Visita de estudio representación Equipo SNE a uno o más países socios de la UE y América Latina Francia

Políticas Sociales

E20 Políticas para la 

juventud, la 

Prevención del acoso escolar contra niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad y sobresalientes En Curso Asesoría para análisis del índice de indicadores para medir la inclusión en las 250 escuelas México

Acciones en Políticas Sociales

Acciones en Políticas de Gobernanza Democrática

ACTIVIDADES

Apoyo evaluación y fortalecimiento mecanismo de alerta de 

violencia de género contra las mujeresGénero

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidades

Evaluación Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 

Igualdad Laboral y No DiscriminaciónGénero

E09 Autonomía 

económica y cuidados

Creación Módulos de formalización laboral en las 

Delegaciones Federales del TrabajoPolíticas Sociales

E19 Políticas activas de 

empleo

Fortalecimiento Servicio Nacional de Empleo,mejora 

vinculación empleadores y buscadores de empleoPolíticas Sociales

E19 Políticas activas de 

empleo
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