
MÉXICO
FICHA DE PAÍS

QUE 
CONTRIBUYAN 

CON LOS

45
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
EUROsociAL+

26 Acciones
Acciones regionales  

y multipaís
10 Acciones
Área de Políticas 
Equidad de Género

3 Acciones
Área de Políticas Sociales

6 Acciones
Área de Políticas de Gobernanza Democrática

DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN 
EUROPEA

EN SINERGIA 
CON LOS PUNTOS 
FOCALES:

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.

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

FOMENTAMOS
EL DIÁLOGO PAÍS 

Tras la misión de identificación 
realizada en México en 2017, el 
Programa EUROsociAL+ inició 
un acompañamiento a 9 
políticas públicas nacionales. En 
noviembre de 2019, tras el 
cambio de gobierno, se realizó 
una mesa de diálogo con las 
principales instituciones nacionales 
y estatales que abordan la 
cohesión social, con el fin de 
estructurar la hoja de ruta en el 
país. Desde el 2020 se mantienen 
pre-mesas país de forma virtual, 
pre-mesa país virtual para el 
seguimiento de las acciones y 
coordinación de nuevas 
demandas.

PLANIFICACIÓN 
PAÍS

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 

TRABAJAMOS CON:

Consejo Nacional de Población CONAPO. 
Instituto Federal de la Defensoría Pública. 
Instituto Nacional de las Mujeres. Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Secretaría de Bienestar. Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
Secretaría de Educación Pública. Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración del 
Estado de Guanajuato. Secretaría de 
Gobernación. Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. Sistema Nacional de 
Protección Integral a Niños, Niñas y 
Adolescentes. Subsecretaría de Prevención 
y Promoción de la Salud. Comisión Nac. 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres —   CONAVIM—. Centro Nac. 
de Información del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nac. de Seguridad Pública. 

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Acciones país  
por ciclo de vida: 

DIÁLOGO: 0
FINALIZADAS: 11
EN EJECUCIÓN: 8

Resultados 
Es+

MÉXICO

https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=mexico&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
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Área: Políticas de Igualdad
de Género

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

 ◗ Actualmente se trabaja en cuatro accio-
nes relevantes como son: la prevención 
de la Violencia de Género en los hogares 
en el contexto COVID-19; diseño de 
protocolo de defensa de mujeres priva-
das de libertad con perspectiva de géne-
ro; lucha contra la Violencia de Género 
contra Niñas, Adolescentes y Mujeres en 
Internet. También estamos trabajamos 
con el fortalecimiento de la Estrategia 
Nacional para la Prevención de Embara-
zo en Adolescentes con CONAPO e 
Inmujeres.

 ◗ Evaluamos el funcionamiento del mecanis-
mo de Alerta de Violencia de Género con-
tra las Mujeres (AVGM). Ver: México, Meca-
nismo de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres. 

 ◗ Apoyamos al SIPINNA en la prevención 
de la Explotación Sexual Comercial de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes ESCNNA.

 ◗ Damos asistencia técnica para el fortaleci-
miento de las metodologías de gestión de 
la CONAVIM.

 ◗ Apoyamos al Sistema Nac. de Seguridad 
Pública en el fortalecimiento de capacida-
des de la primera línea en atención a vícti-
mas de violencia de género.

Línea de Acción: Autonomía económica  
y cuidados

 ◗ EUROsociAL+ brindó asistencia técnica 
para la evaluación de la im plementación 
de la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en 

Igualdad Laboral y No Discriminación, iden-
tificación de buenas prácticas y recomenda-
ciones de mejoras. 

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Desarrollo regional

 ◗ Contribuimos a la implementación de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Orde-
namiento 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 go-
biernos municipales para la reducción de las 
desigualdades socio territoriales y con ello a 
una mayor cohesión social. 

 ◗ Concluimos el Programa de la Frontera 
Norte el cual tuvo como objetivo diagnos-
ticar la problemática de los municipios 
fronterizos de México con los Estados Uni-
dos y proponer soluciones de política pú-
blica. El diagnóstico cubre la situación so-
cioeconómica, su capacidad de respuesta 
ante presiones migratorias, y opciones de 
soluciones.

 ◗ MÉXICO-GUATEMALA: contribuimos con 
el diagnóstico y propuesta para la puesta en 
marcha de la Estrategia Binacional trasfronte-
riza y su implementación. 

Línea de Acción: Finanzas Públicas

 ◗ Con la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración del Estado Estado de 

Guanajuato, efectuamos tres acciones. 
La evaluación del gasto público, con es-
pecial atención al enfoque de género, la 
mejora del sistema del Presupuesto 
Basado en Resultados y la reactivación 
de Guanajuato por impactos de la 
COVID-19.

Línea de Acción: Buen gobierno

 ◗ Con el INAI trabajamos en la incorpora-
ción enfoque de género en políticas de 
transparencia y acceso a la información en 
México. 

  

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Políticas activas de empleo

 ◗ Contribuimos al for talecimiento del 
Servicio Nacional de Empleo, para la 
mejora de la vinculación entre emplea-
dores y buscadores de empleo, con el 
fin de captar y atender una mayor canti-
dad de vacantes, con énfasis en pobla-
ción vulnerable.

Línea de Acción: Políticas para la juventud, 
la adolescencia y la niñez

 ◗ Junto a SIPINNA estamos iniciando la “Ruta 
de Protección Integral de Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes en Situación de 
Migración”.

 ◗ Con la Secretaría de Educación Pública 
trabajamos en la prevención del acoso 
escolar contra niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad y sobresalientes.

◗ EUROsociAL TV
  CANAL EUROsociAL

Evaluación del mecanismo de alerta de violencia de género

◗ Bitácora

EUROsociAL+ en 
el Foro Generación 
Igualdad en México 
DF y París
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◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

•  Estudio Diagnóstico para la Estrategia de Desarrollo 
Regional de la Frontera Norte de México

•  Promoción del empleo para personas con 
discapacidad

•  Buenas prácticas en investigación y persecución 
penal con enfoque de género a nivel iberoamericano

•  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)

•  Estrategia de fortalecimiento a las instancias de 
género de los Ministerios Públicos de Iberoamérica

  Noticias EUROsociAL+ en México

◗ MÁS INFORMACIÓN
 Un nuevo servicio nacional de empleo para más y mejores oportunidades de trabajo
 Guía básica de indicadores de Género: México
 Apoyando la Estrategia de Desarrollo Regional de la Frontera Norte de México
 La Estrategia Binacional Fronteriza México-Guatemala (EBF)
 Evaluación del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) de México

Estudio Diagnóstico 
para la Estrategia de 
Desarrollo Regional de la 
Frontera Norte de México

Estrategia binacional 
de desarrollo territorial 
fronterizo México-
Guatemala

Spending review 
del Programa de 
Infraestructura Educativa 
en el Estado de 
Guanajuato

Panorama de 
Envejecimiento y Atención 
a la Dependencia en 
México

Norma Mexicana  
NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral  
y No Discriminación

Guanajuato y la 
Unión Europea 
promueven el 
fortalecimiento  
de las haciendas 
públicas

ACCIONES REGIONALES

 ◗ Con la OEA en la elaboración de la versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana de acceso a la 
información pública. MESECVI: Fortalecimiento de refugios especializados en protección de 
victimas de violencia de género. CIM: Marcos Jurídicos, Autonomía Económica y empoderamiento 
económico de las mujeres.

 ◗ Con la Alianza del Pacífico: Apoyo para la creación de una oferta formativa virtual integrada y 
certificada por COVID19 y la instalación de sistema integrado de homologación de certificaciones 
laborales de personas migrantes. 

 ◗ Con la Cumbre Judicial Iberoamericana participa en Implementacion de las Nuevas Reglas de 
Brasilia y el mejoramiento de acceso a la justicia poblaciones vulnerables. Asimismo en los 
lineamientos e implementación de la perspectiva de igualdad de género al interior de la CJI.

 ◗ Red de Educación Fiscal América Latina, para implementar los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal. 
 ◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias.
 ◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos participa en las acciones: 

fortalecimiento institucional para combatir los impactos diferenciados de la corrupción en las 
mujeres y en el Fortalecimiento de Cooperación en el combate a la corrupción Red Anti-Corrupción. 
Protocolo modelo regional para derivación de casos a prácticas de justicia juvenil restaurativa.

 ◗ Red de Transparencia y Acceso a la Información en la acción de perspectiva de género en las 
políticas de transparencia y acceso a la información en la consolidación de un sistema de 
medición regional del derecho al acceso a la información y la implementación del Modelo de 
Gestión Documental. También en la transparencia y acceso a la Información de colectivos en 
situación de vulnerabilidad.

 ◗ Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional con el establecimiento de 
instrumentos de ordenamiento territorial que permitan mejorar la gobernanza multinivel.

 ◗ Asociación Interamericana de Defensorías Públicas: Definición e implantación de la Guía Regional 
de actuación ante casos de violencia institucional. Asimismo en la creación de una red y modelo 
de asistencia jurídica a personas migrantes. Y en el protocolo modelo regional para derivación de 
casos a prácticas de justicia juvenil restaurativa. Fortalecimiento de la Red y Grupo Especializado 
en temas de género de la AIAMP.

 ◗ Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. Fortalecimiento del Observatorio Regional 
AMEA sobre Democracia Paritaria, Acoso y Violencia.

 ◗ Participa en la construcción de una Red Latinoamericana de gobiernos sobre negocios de triple 
impacto social, propiciado por EUROsociAL.

 ◗ Fortalecimiento de la Agenda Global de Igualdad de Genero en el marco del Foro Generación 
Igualdad.

 ◗ Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF): Creación de una red y modelo de 
asistencia jurídica a personas migrantes.
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