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MENSAJE DEL REPRESENTANTE 
RESIDENTE DEL PNUD EN MÉXICO 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es la agencia del Sistema de las 
Naciones Unidas cuyo mandato, el desarrollo, es tan amplio como la cantidad de retos que enfrenta 
la población en el mundo hoy en día. 

La oficina del PNUD en México trabaja de la mano con diversos actores nacionales y subnacionales 
para dar respuesta a los desafíos actuales, así como en los esfuerzos para lograr las metas de 
desarrollo sostenible, tales como: terminar con la pobreza y las desigualdades, mejorar la calidad 
de vida de las personas, alcanzar la igualdad de género, tener un medio ambiente sano, con 
soluciones basadas en la naturaleza y más resiliente ante las posibles crisis como la enfrentada 
durante los últimos tres años causada por la pandemia derivada de la COVID-19. 

Hasta 2020, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), una medida global del desempeño de los 
países en salud, educación e ingreso, había aumentado cada año desde 1991, cuando se comenzó 
a calcular. Durante 2020 y 2021 el IDH cayó sustantivamente: 90% de los países, incluido México, 
experimentaron alguna disminución en uno u otro año, acabando con al menos cinco años de 
progreso global. En México el IDH se redujo de 0.779 –antes de la pandemia– a 0.758 para 2021, lo 
que implica una reducción del 2.7% y un retroceso de nueve años, ya que este era el IDH en 2012.

La identificación de nuevas dimensiones de incertidumbre para el desarrollo es el tema central del 
Informe sobre Desarrollo Humano 2022 del PNUD: “Tiempos inciertos, vidas inestables: configurar 
nuestro futuro en un mundo en transformación”, el cual examina cómo las crisis se acumulan e 
interactúan a una velocidad y escala sin precedentes en un planeta cambiante, lo que aumenta la 
desigualdad y transforma a las sociedades. 

Ante los retos planteados en el Informe, tanto en México como en el mundo, el PNUD ha trabajado 
como un socio relevante del gobierno nacional, gobiernos estatales y municipales para que, de la 
mano de otros actores como sector privado, academia, sociedad civil y otras agencias del Sistema 
de las Naciones Unidas haga frente a las problemáticas actuales y se avance hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. 

Este documento, además de mostrar lo que se logró en 2022, establece un compromiso para seguir 
trabajando por México y su desarrollo durante 2023; de igual forma, es también un agradecimiento 
a todo el personal que trabaja en esta oficina, en sus áreas programáticas, operativas y proyectos, 
esforzándose todos los días para lograr un país menos desigual, más sostenible, transparente y 
con igualdad de oportunidades para todas y todos. 

Lorenzo Jiménez de Luis
Representante Residente

del PNUD en México
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EL PNUD EN MÉXICO



El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el principal organismo de 
las Naciones Unidas dedicado a poner fin a la injusticia de la pobreza, la desigualdad y el cambio 
climático.

Trabajamos con nuestra extensa red de personas expertas, aliados, aliadas y socios estratégicos 
en 170 países para ayudar a las naciones a construir soluciones integradas y duraderas para las 
personas y el planeta.

El PNUD en México trabaja en 6 áreas programáticas:

Ambiente, energía y 
resiliencia

Desarrollo social y 
económico

Género

Gobernanza efectiva y 
democracia

Iniciativas gerenciales Monitoreo y evaluación

Laboratorio de 
aceleración

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO
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¿QUIÉNES SOMOS 

Y DÓNDE ESTAMOS?
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¿QUIÉNES SOMOS?

ESTRUCTURA

Asociada de
comunicaciones

Asistente de
comunicaciones

Asistente
ejecutiva

Conductor

Asociada de
seguridad

Representante Residente
del PNUD en México

Representante Residente Adjunta
del PNUD en México

OPERACIONES ÁREAS PROGRAMÁTICAS

Gerente de
operaciones

Oficial
nacional

Oficial
nacional

Oficial
nacional

Oficial
nacional

Analista
de gestión

Oficial
nacional

Ambiente
energía y
resiliencia

Género
Desarrollo

social y
económico

Gobernanza
efectiva y

democracia
Iniciativas

gerenciales
Monitoreo y
evaluación

Asociada de
programa

Asociada de
programa

Asistente de
programa

Asistente
de M&E

Asistente de
servicios generales

Asociada de
finanzas

Asociada de
adquisiciones

Asociada de
recursos humanos (head)

Asistente de
IT

Coordinador de mantenimiento
y servicios comunes

Asociada de
finanzas

Asociada de
adquisiciones

Asociada de
recursos humanos (head)

Asistente de
IT

Asociada de
finanzas

Asistente de
adquisiciones

Asistente de
IT

Asistente de
registro y digitalización

Asociado de
finanzas

Asociada de
recursos humanos

Asistente de
IT

Asistente de
adquisiciones

Conductor

Asistente de
finanzas

Especialista en 
reclutamiento, 

selección y nómina
Asistente de

recursos humanos

¡AL PNUD LO HACE SU GENTE!

540 personas conforman el PNUD en México 
(personal de oficina y proyectos)

”“
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LOCALIZACIÓN DEL IMPACTO DEL PNUD EN MÉXICO

Las iniciativas del PNUD cuentan con la perspectiva necesaria para ofrecer alternativas de acción 
adaptadas al contexto local. El PNUD maximiza el potencial del país como un socio internacional 
para el desarrollo, mediante las sinergias entre los programas ejecutados globalmente y su 
implementación a nivel nacional.

GOLFO DE
MÉXICO

OCÉANO PACÍFICO

PRESENCIA DE LAS
ÁREAS PROGRAMÁTICAS
EN LAS ENTIDADES

1
2

3

4

5

ÁREA PRESENTE

ÁREAS PRESENTES

ÁREAS PRESENTES

ÁREAS PRESENTES

ÁREAS PRESENTES

SIN PRESENCIA
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CONTEXTO 2022 Y LOS 

DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO 
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Desde el mundo del desarrollo se experimentaron nuevas realidades derivadas del contexto de 
la pandemia por la COVID-19, de donde surgieron nuevos retos a partir de la exacerbación de 
las desigualdades, la incertidumbre generalizada ante la situación sanitaria y los consecuentes 
cambios para adaptarse a nuevas condiciones en la búsqueda de un nuevo orden. 

En México, tanto sus instituciones como los organismos para el desarrollo, enfocaron esfuerzos 
en generar estrategias de contención y, posteriormente, recuperación económica ante los efectos 
de la pandemia, como ha sido la creciente inflación y desaceleración económica, la búsqueda 
por impulsar y normalizar la productividad y el empleo y seguir avanzando en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Entre los más grandes obstáculos se encontraron restricciones presupuestarias experimentadas 
por el gobierno de México en todos sus niveles, lo que impulsó al PNUD a generar estrategias 
creativas, flexibles e innovadoras para proponer recursos, herramientas y soluciones útiles para 
continuar implementando acciones para el desarrollo.

Así, en 2022, el PNUD continuó siendo un aliado estratégico a través de sus colaboraciones con 
diversos actores de diferentes ámbitos y niveles de gobierno, en la búsqueda de la continuidad 
para lograr las metas pactadas en el marco de los compromisos sociales.

Así como la mayoría de los actores estratégicos del desarrollo, en 2022 el PNUD enfrentó sus 
propios retos: buscó fortalecer relaciones con gobiernos estatales y municipales, principalmente 
en temas de planeación para el desarrollo con aquellos que iniciaban su gestión; ante actores 
del sector privado, logró posicionar el financiamiento para el desarrollo; y flexibilizó sus formas 
de trabajo en la implementación de proyectos para corresponderse con las nuevas dinámicas 
surgidas ante los impactos de la pandemia.

2022: AÑO DE RETOS Y DESAFÍOS PARA LA 
SOCIEDAD GLOBAL
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Asimismo, se formalizaron los acuerdos establecidos con los socios estratégicos, pues se les 
involucró como dinamizadores de procesos y responsables del seguimiento a la implementación 
de los acuerdos establecidos.

La generación de conocimiento para que los socios tengan más herramientas para la toma de 
decisiones basadas en evidencia y con un mayor impacto es uno de los compromisos del PNUD.  
Ante la transición al estado endémico de la pandemia y en el marco del avance en los procesos de 
reactivación y recuperación económica, el PNUD se enfrentó al desafío de desarrollar productos 
de conocimiento, en un corto periodo, para brindar un panorama claro sobre los impactos de la 
COVID-19 en diversas áreas del desarrollo del país, así como emitir recomendaciones para fortalecer 
las capacidades institucionales frente a un escenario postpandemia. Aunado a lo anterior, un gran 
desafío fue contar con información estadística actualizada y desagregada en todos los niveles y 
sectores posibles.

En cuanto a los esfuerzos para lograr la igualdad de género, si bien hay avances importantes 
en la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, todavía existen grandes retos para alcanzar la 
igualdad sustantiva, pues aún prevalece un alto índice de violencia contra las mujeres (71%), el no 
ejercicio de la participación política sustantiva, el trabajo informal y las brechas salariales, así como 
el desigual reparto del trabajo de cuidados no remunerados.

En temas medioambientales, destaca el apoyo para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (SINAP) para la ejecución de nuevos decretos de ANP prioritarios, los apoyos 
a acciones de recuperación resiliente en comunidades afectadas por la COVID-19, el impulso a 
soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para la resiliencia hídrica en cuencas prioritarias, entre 
otros.  

México recientemente presentó su nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) en 
materia de cambio climático. Este instrumento aumenta las ambiciones de reducción de emisiones 
y ofrece una oportunidad para acompañar al gobierno de México en el diseño de la hoja de ruta 
requerida y brindar apoyo para la toma de decisiones.  Los avances son claros; sin embargo, los 
desafíos ambientales son cada vez mayores y resulta indispensable poner en el centro de la 
agenda el desarrollo de políticas públicas encaminadas hacia la conservación de la biodiversidad.

Por otro lado, a nivel interno, el Plan Estratégico 2022-2025 del PNUD, marca una nueva dirección 
para el Monitoreo y la Evaluación (M&E) pues reconoce que es necesaria una evolución en los 
sistemas de M&E para capturar los avances de las nuevas formas de trabajo, el valor del aprendizaje 
en la cadena de resultados y el seguimiento a cambios transformacionales que suceden en periodos 
más largos. A nivel de la oficina de país esto implica seguir reforzando la cultura de Gestión de 
Resultados para el Desarrollo, tanto al interior de la Organización como con socios y aliados. 

Adicional a esto, el 2022 fue un año de experimentar nuevas formas para operar el desarrollo. 
En las oficinas del PNUD –en todo el mundo– se pusieron en acción nuevos sistemas operativos 
y se actualizaron los esquemas de administración; por tal motivo, algunas actividades operativas 
y técnicas se vieron impactadas, lo que llevó al PNUD en México a buscar formas efectivas y 
eficientes de implementar  los procesos, marcar nuevos ritmos y establecer planes y estrategias 
para responder, puntualmente, a las necesidades de las contrapartes y el país. 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
HACIA POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS 
AL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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De esta forma, durante 2022, se llevaron a cabo acciones clave para fortalecer las capacidades de 
las instituciones, tales como:

• Capacitación a 500 diputados y diputadas federales y de enlaces técnicos de las comisiones 
ordinarias en materia de incorporación del enfoque de desarrollo sostenible en los procesos 
de planeación de la política pública.

• Desarrollo del taller participativo, en el marco de la Agenda 2040 del estado de Yucatán, para 
valorar la capacidad de los proyectos estratégicos y establecer compromisos para atender las 
problemáticas prioritarias con visión de desarrollo sostenible. 

• Firma de un acuerdo de colaboración con el Sistema Estatal Anticorrupción del estado de San 
Luis Potosí para fortalecer el diseño de su programa de implementación desde la perspectiva 
de desarrollo sostenible y la gestión por resultados. 

• Gestión de un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado 
de Puebla para el fortalecimiento institucional de los procesos de localización de la Agenda 
2030 en materia de planeación, seguimiento y generación de información estratégica sobre 
desarrollo sostenible en el estado. 

• Acompañamiento al gobierno del estado de Querétaro en la instalación de la Comisión de 
Seguimiento de la Agenda 2030, así como al fortalecimiento del contexto institucional y sus 
instrumentos de planeación.

• Colaboración con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Economía y la Agencia de Cooperación Alemana 
(GIZ), en la implementación de la Estrategia Nacional de Formación para Estados y Municipios 
sobre la Agenda 2030.

• Apoyo a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del estado de Puebla en la convocatoria 
de los 217 municipios del estado al reconocimiento de “Buenas Prácticas Municipales para el 

Desarrollo Sostenible en Puebla”.

El PNUD en México trabaja con entidades nacionales y subnacionales en la transversalización de 
la Agenda 2030 para la implementación de políticas públicas hacia el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), esto con el fin último de ampliar el acceso a oportunidades para una 
participación más plena en sociedad y para tener un futuro más justo y sostenible en donde las 
personas y el planeta estén en equilibrio.
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• Asesoría técnica para incorporar el enfoque de la Agenda 
2030 en el diseño del Plan Estatal de Desarrollo del estado 
de Sonora y acompañamiento en los foros de participación 
ciudadana. 

• Incorporación del enfoque de la Agenda 2030 en el diseño 
del Plan Estatal de Desarrollo del gobierno del estado de Baja 
California. 

• Fortalecimiento de la planeación estatal y municipal con 
enfoque de la Agenda 2030 en el estado de Puebla. 

• Acompañamiento al Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) para apoyar al fortalecimiento 
de conocimientos a servidoras y servidores públicos, 
representantes de la academia y de organismos de la sociedad 
civil sobre la Agenda 2030, promoviendo el diseño de 
estrategias desde lo local.

• La publicación del PNUD “Legislar con enfoque de Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible”, publicada en 2019, se 
mantiene vigente y con impacto subnacional. Al respecto, el 
congreso del estado de Veracruz emitió una iniciativa de ley 
en la que se aterrizan las recomendaciones de esta guía para 
transversalizar los ODS en los productos legislativos del estado. 

• Como resultado de la colaboración con la Secretaría Técnica 
de Planeación y Evaluación del estado de Yucatán, el PNUD 
desarrolló un taller participativo orientado a identificar 
cambios en el contexto desde el inicio de la administración 
pública estatal 2018-2024, valorar la capacidad de los 
proyectos estratégicos de la misma y establecer compromisos 
para atender las problemáticas prioritarias de la entidad, desde 
un enfoque de corresponsabilidad y con visión de desarrollo 
sostenible. Al respecto, la información captada se tomó como 
referencia en el documento Agenda 2040 presentada por el 
gobierno del estado de Yucatán. 

• Dado el impacto que ha tenido la Plataforma de Análisis para 
el Desarrollo (PAD), se atendieron solicitudes de difusión 
y capacitación tanto para personas servidoras públicas 
como personal de academia, organizaciones de la sociedad 
civil y público en general. Ello se refleja en la presentación 
y divulgación de la plataforma en el LabLocal “Desarrollo 

municipal con perspectiva de derechos humanos”, organizado 
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de 
Chiapas y en el “Rally de datos – Datatitlán” de la unidad de 
Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.
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DESARROLLO A NIVEL MUNICIPAL
• Acompañamiento a los municipios de Zapopan, en Jalisco y San Mateo Atenco, Estado 

de México, en la instalación de sus Órganos de Seguimiento e Instrumentación (OSI) de la 
Agenda 2030.

• Sensibilización a servidores y servidoras públicas de los 125 municipios del Estado de 
México, y las dependencias del estado, en materia de planeación municipal con enfoque de 
desarrollo sostenible, en el marco del Congreso Mexiquense Municipalista “Construyendo 

desde lo local”.

• Colaboración con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED) para el lanzamiento de los “Diálogos virtuales INAFED – PNUD 2022” a más de 
500 personas servidoras públicas municipales en temas de desarrollo humano, derecho a 
la ciudad para las mujeres, capacidades funcionales municipales y políticas públicas con 
enfoque de desarrollo sostenible. 

• Asesorías técnicas para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo con el enfoque de 
la Agenda 2030 de los municipios de: Jesús María, Aguascalientes; Delicias, Chihuahua y 
Durango, Durango.

• Elaboración de un diagnóstico sobre el presupuesto basado en resultados y su vinculación 
con la Agenda 2030 en los gobiernos subnacionales de México.

• Lanzamiento de la segunda edición del “Premio Transformando México desde lo local”, 
el cual galardonó cuatro iniciativas municipales y un trabajo de investigación, por ser 
programas o políticas públicas municipales que, con innovación y eficiencia, respondieron 
a la pandemia de la COVID-19 y permitieron avanzar hacia el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

• Gira por varios municipios del país para fomentar procesos de cambio sostenido mediante 
un enfoque de pensamiento sistémico. “De mochilazo con PNUD” consistió en una serie de 
encuentros comunitarios diseñados como intervenciones ágiles para fomentar procesos de 
cambio con comunidades locales. 
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MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y ACTUAR POR UN ENTORNO 
SANO PARA TODAS LAS PERSONAS 
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Para ello, la oficina en México implementó acciones específicas, 
tales como:

• Apoyo al gobierno del estado de Jalisco para la creación de la 
Oficina de Estrategias de Inversiones Verdes en la Secretaría 
de Hacienda Pública, lo que facilitará la alineación de recursos 
con actividades amigables con la biodiversidad. 

• Seguimiento a los espacios de colaboración intersectorial 
para la gestión del territorio y del agua (sector público, sector 
privado y sector civil) para promover soluciones hídricas de la 
cuenca del río Culiacán en el estado de Sinaloa, considerando 
el enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). 

• Acompañamiento a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas brindando capacidad operativa a dos nuevas 
áreas (Texcoco y San Miguelito), así como en el refuerzo de 
su sistema de Monitoreo de la Efectividad de Manejo, lo que 
mejorará las acciones de conservación. 

• Fortalecimiento de capacidades de más de 600 personas 
funcionarias públicas de gobiernos municipales, estatales 
y federal para la planificación de la adaptación al cambio 
climático y la gestión integral de riesgos de desastres desde lo 
local y con enfoques centrados en las personas y ecosistemas.

• Evaluación y selección de 62 proyectos de comunidades y 
organizaciones de la sociedad civil para impulsar el desarrollo 
sostenible a nivel comunitario en el sursureste de México, 
a través del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) para 
ejecutar en 2023 y 2024. 

• Apoyo al desarrollo de la Iniciativa de Actividades Turísticas 
Sostenibles Basadas en los Océanos (IATSBO), primer 
compromiso voluntario de la Secretaría de Turismo (SECTUR) 
para lograr los objetivos y metas de la “Estrategia de 

Implementación de Economía Oceánica Sostenible”. 

• Impulso a la internalización de la biodiversidad en el desarrollo 
turístico en distintas geografías de México por medio del 
acompañamiento al “Decreto de la Zona Rural con Potencial 

Turístico” en Maya Ka´an, Quintana Roo; del desarrollo del 
circuito turístico “Nirú” en la región de La Costa, Oaxaca y del 
fortalecimiento a las empresas de turismo comunitario.

• Mejora de las artes de pesca de pesca en el Alto Golfo de 
California, a través del impulso de agentes de cambio para la 
conservación de la biodiversidad.

En México, el PNUD continúa impulsando, junto con diversos actores 
nacionales y subnacionales, iniciativas que promuevan un entorno 
medioambiental más seguro y funcional que permita el desarrollo 
sustentable.
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• Capacitación a 491 agentes replicadoras y replicadores de la Estrategia Nacional de 
Comunidades Resilientes en 17 entidades del país.

• Elaboración de diagnósticos de capacidades institucionales para la resiliencia al cambio 
climático en 10 municipios modelo de Nayarit, Yucatán y Quintana Roo.

• Campaña conjunta de difusión y sensibilización en resiliencia al cambio climático con una 
participación interinstitucional, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de 
la Reducción de Desastres (13 octubre) y el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio 
Climático (24 octubre). 

• Apoyo a 7 proyectos comunitarios, en Yucatán, para diseñar mecanismos de resiliencia ante 
tormentas y huracanes, por ejemplo, fondos financieros de resiliencia, una Casa del Agua, 
dos casas de semillas criollas y nativas (una en Campeche y una en Yucatán) y una casa de 
miel. 

• Formación a dos grupos de segundo nivel, una alianza de 11 cooperativas de apicultura y 
otra de 23 cooperativas de turismo comunitario, en materia de gobernanza y manejo de 
fondos financieros para la resiliencia y en el diseño de planes de contingencia ante eventos 
hidrometereológicos. 

• Expansión del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) a dos nuevos estados (Oaxaca 
y Puebla). Se establecieron estrategias de intervención a nivel de paisaje apoyando a las 
comunidades y organizaciones de base.  

• Implementación de soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para la captación e infiltración 
de agua, así como la resiliencia ecosistémica, en 93 hectáreas de la cuenca Santiago, en 
Jalisco y 100 hectáreas de la cuenca Alto Atoyac, en Tlaxcala y Puebla.

• Capacitación de 37 funcionarios y funcionarias de 15 instituciones estatales, federales, 
academia e iniciativa privada para la “Gobernanza del riesgo para un desarrollo resiliente”. 
A su vez, se generaron 17 programas municipales de resiliencia en Puebla. 
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ESTOCOLMO+50
Durante el 2022 la oficina en México llevó a cabo la Consulta Nacional para la participación 
en la reunión de Estocolmo+50, espacio donde se conmemoró y reflexionó sobre los logros y 
retos desde los 50 años de la primera reunión enfocada en medio ambiente en el marco del 
Sistema de las Naciones Unidas. La consulta se desarrolló en coordinación con las autoridades 
nacionales, quienes priorizaron los diálogos presenciales entre mujeres para comprender sus 
perspectivas, experiencias e ideas frente a los problemas medioambientales. Durante toda 
la Consulta, participaron múltiples áreas de la oficina de país y se procuró incluir las voces de 
grupos tradicionalmente excluidos de estos procesos, como comunidades locales e indígenas, 
representantes de sindicatos y jóvenes. 

Durante la Consulta Nacional Estocolmo+50 de México se diseñó y aplicó una encuesta masiva y 
se creó un mapa de acciones comunitarias, lo que contribuyó a tener una participación muy amplia: 
1,300 personas de 31 entidades del país y 300 acciones comunitarias registradas. La estrategia 
permitió conocer más de cerca las percepciones y acciones locales y fue reconocida como una de 
las 10 consultas innovadoras a nivel global y en el portal de Data Futures UNDP. 

Ahora se cuenta con una plataforma desde la que es posible compartir lo que está ocurriendo 
sobre el terreno, que promueve el aprendizaje colectivo y ofrece mejores aportaciones para el 
diseño de políticas públicas. Adicional a esto, se elaboró un estudio base enfocado en una cadena 
de valor específica que permitirá establecer una hoja de ruta enfocada en acelerar su transición 
hacia modelos de tasa neta de cero emisiones y con impactos positivos en la naturaleza. 
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FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO



23CATÁLOGO DE INICIATIVAS 2022

• La publicación de la segunda opinión técnica al reporte de asignación del Bono Soberano 
vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de manera simultánea al reporte 
en la página web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La experiencia y 
lecciones aprendidas fueron compartidas en distintos foros internacionales entre los que 
destaca el “6th Retreat of the Group of Friends of Monterrey: How to increase fiscal space 

for investment into sustainable development - Sharing of successful experiences - Mexico’s 

SDG Bond”.

• Acompañamiento técnico al gobierno del Estado de México en la revisión del marco de 
referencia de su Bono de Sustentabilidad, mismo que fue reconocido por el gobierno de 
esta entidad para ser implementado como instrumento para la movilización de recursos de 
diversas fuentes y, con ello, acelerar el logro de los ODS y tener un mayor impacto en la 
entidad. 

• Análisis del Financiamiento del Desarrollo en Nuevo León a nivel estatal mediante el 
establecimiento del Comité Directivo y Técnico del proyecto, así como la primera ronda de 
consulta con las partes interesadas.

• Lanzamiento de la Plataforma de Inversiones en Bioeconomía (PLIB) para personas 
productoras que trabajan con la biodiversidad, con la que se espera fortalecer los 
mecanismos de un mercado justo y responsable.

• Elaboración de un diagnóstico nacional sobre el sistema de seguros y el financiamiento de 
riesgos en México, en colaboración con el Insurance and Risk Finance Facility del PNUD.

Actualmente los países enfrentan diferentes desafíos para la movilización de recursos para financiar 
iniciativas o programas encaminados al desarrollo sostenible. Por ello, el PNUD trabajó en 2022 
de la mano con el gobierno federal, gobiernos estatales y subnacionales brindando apoyo técnico 
para identificar fuentes, sinergias, brechas y oportunidades de financiamiento que aporten para el 
logro de sus objetivos, esto mediante la implementación de actividades como: 



24 CATÁLOGO DE INICIATIVAS 2022

El trabajo digno implica que todas las personas tengan oportunidades para realizar una actividad 
productiva que aporte un ingreso justo, con seguridad en el espacio de trabajo y protección social 
para las familias; que ofrezca mejores perspectivas de desarrollo personal y favorezca la integración 
social. El PNUD trabaja con los gobiernos y las empresas para contribuir a cumplir estos criterios y 
fortalecer las exigencias de las normas de derechos humanos.

IMPULSAR EL TRABAJO DIGNO
PARA FORTALECER LA IGUALDAD
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• La colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para abatir el rezago en las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje de los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Querétaro.

• Publicación de manuales sobre las nuevas responsabilidades en la reforma laboral para las 
personas líderes sindicales para la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

• Desarrollo de un diagnóstico sobre el estado del marco jurídico y de políticas públicas 
sobre empresas y derechos humanos (DDHH) a nivel federal en México y lanzamiento de la 
Academia de Empresas y DDHH en México. 

El trabajo digno implica que todas las personas tengan oportunidades para realizar una actividad 
productiva que aporte un ingreso justo, con seguridad en el espacio de trabajo y protección 
social para las familias; que ofrezca mejores perspectivas de desarrollo personal y favorezca la 
integración social. En México, el PNUD colaboró durante 2022, con los gobiernos y las empresas 
para cumplir estos criterios y fortalecer las exigencias de las normas de derechos humanos a 
través de: 
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En América Latina y el Caribe, una de cada tres personas jóvenes vio afectada su situación laboral 
a partir de la COVID-19, además de enfrentar retos debido a la desvinculación escolar derivada 
de la pandemia. En ese sentido, desde el PNUD en México se diseñaron iniciativas que permiten 
la inclusión y recuperación de las juventudes desde un enfoque de derechos humanos y de 
diversidad.

ACCIONES PARA LA INCLUSIÓN
DE LAS Y LOS JÓVENES
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• Colaboración interinstitucional, entre el PNUD, Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), STPS y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para aportar la herramienta de 
aprendizaje “Curso en habilidades socioemocionales para la empleabilidad” dirigido a los y 
las jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

• Acompañamiento a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el 
encuentro de la estrategia nacional “Juventudes por la pacificación”, un espacio de diálogo 
sobre proyectos que fomentaran la construcción de la paz en las comunidades; 100 
representantes de diversas OSC y colectivos integraron el grupo de jóvenes capacitados 
con el objetivo de facilitar su vinculación con la SSPC, para la articulación de acciones que 
promuevan la prevención del delito, la construcción de paz y el desarrollo de estrategias y 
políticas públicas para la atención de las necesidades de las comunidades en este ámbito. 

• Realización del evento “Estocolmo+50, un llamado a acelerar la acción por el planeta”, 
junto con la Universidad Iberoamericana, para dar a conocer los resultados del proceso 
de consulta de Estocolmo+50 en México y de la reunión global. Se presentó el concurso 
Estocolmo+50 en México que buscó recabar y conocer ideas o proyectos en curso para 
lograr una transformación verde y atender el reto ambiental y climático en el país. Se 
recibieron 63 propuestas y se realizarán mentorías a partir del 2023.

• Firma de un memorando de entendimiento (MOU) con Fundación Azteca, de Grupo Salinas, 
que generará mayores oportunidades y prosperidad para las personas jóvenes en México. 
El acuerdo impulsará programas de desarrollo integral para que la juventud mexicana 
adquiera diversas habilidades para la vida que les permitan transformar al país.

• Lanzamiento de la iniciativa “Movers LATAM” junto con la Secretaría de la Juventud 
Querétaro (Sejuve) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, 
para acompañar, capacitar y vincular a 82 personas jóvenes en el estado de Querétaro para 
promover e implementar proyectos y actividades que abonen a la igualdad de género y al 
logro de la Agenda 2030.  

En América Latina y el Caribe, una de cada tres personas jóvenes vio afectada su situación laboral 
a partir de la COVID-19, además de enfrentar retos debido a la desvinculación escolar derivada de 
la pandemia. En ese sentido, desde el PNUD en México se diseñaron iniciativas que permiten la 
inclusión y recuperación de las juventudes desde un enfoque de derechos humanos y diversidad 
y se llevaron a cabo las siguientes acciones:
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PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 
Y PROMOCIÓN DE LA PAZ
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• El fortalecimiento de capacidades para prevenir el conflicto y construir la paz en México 
a través de la Academia de la Prevención, un ejercicio facilitado por el Buró de Crisis del 
PNUD en Nueva York, en el que participó la Dirección General de Prevención del Delito y 
la Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como la 
Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC). La Academia de la Prevención es una iniciativa que tiene el objetivo de 
prevenir el conflicto, construir la paz y crear instituciones responsivas. 

• Conformar el Comité de Gestión por Competencia para la Reconstrucción del Tejido Social 
con el objetivo de generar un estándar de competencias de conocimientos y habilidades 
y así fortalecer las acciones formativas en la materia a nivel nacional, esto en conjunto con 
la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (Conocer) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

• Acompañar a las “Ferias de Paz y Desarme Voluntario” en varios municipios de Chihuahua, 
Coahuila, Guerrero, Estado de México, Durango, Hidalgo, Oaxaca y .Zacatecas; mismas que 
serán replicadas en los 50 municipios que manifiestan el mayor índice de violencia en el 
país, fomentando un espacio de acercamiento entre la sociedad civil y el Estado.

Construir una sólida cultura de la paz es precondición para que una sociedad se desarrolle y 
se garantice el bienestar de su ciudadanía. Con la finalidad de fortalecer el Estado de Derecho 
y la promoción de los derechos humanos, el PNUD México, junto con el gobierno federal y las 
autoridades estatales y municipales colaboraron para:
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Para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, la participación de las mujeres en las 
esferas pública y privada es clave. En México, el PNUD busca impulsar acciones que aseguren la 
participación plena y efectiva de las mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones en la 
vida política, económica y social.

ESTRATEGIAS PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO
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• La presentación de resultados y recomendaciones del piloto “Espacios públicos seguros 

para las mujeres” ante 16 instancias gubernamentales del Consejo de Gabinete para el 
seguimiento de las Políticas Públicas de Igualdad Sustantiva del gobierno de la Ciudad de 
México. 

• La creación, dentro de la Plataforma de Análisis para el Desarrollo (PAD), de una herramienta 
con datos de género para cada una de las 32 entidades federativas y los 2,471 municipios 
del país, a fin de apoyar a los gobiernos en la generación de diagnósticos y el fortalecimiento 
de los procesos de planeación e implementación de políticas públicas, con miras a reducir 
las brechas de desarrollo en materia de género.

• El desarrollo de un diagnóstico sobre representaciones y expresiones de las masculinidades 
entre el funcionariado público federal.

• La organización del primer ejercicio de política exterior feminista de la mano con la 
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), donde las voces de cerca de 200 mujeres representantes 
de diversos sectores del gobierno, sociedad civil, pueblos originarios y academia, de tres 
estados del país, fueron los insumos para construir los posicionamientos del gobierno de 
México en el Foro Urbano Mundial y en Estocolmo+50.  

• La creación de redes de sororidad, mismas que resaltaron el empoderamiento y resiliencia 
de más de 100 mujeres de una comunidad rural en Chiapas, mediante la implementación 
de estrategias sólidas en los aspectos de acceso a la justicia, ahorro solidario y seguridad 
alimentaria.

• El Modelo de Inclusión Financiera, en el marco del programa “Segunda Oportunidad”, se 
contribuyó a que 230 mujeres aumentaran su resiliencia financiera en los estados de 
Puebla, Jalisco y Estado de México.

• Impulso a la participación política de las mujeres en México a través de diversas OSC 
de algunos estados de de la república mexicana. Se publicó el informe de país 2020 y se 
acompañó al INE en un cuarto ciclo del Programa Nacional de Impulso a la Participación 
Política de las Mujeres (PNIPPM).

• La Formulación de un plan intersectorial conformado por cuatro estrategias y 30 actividades 
dirigidas a fortalecer la capacidad de acción de las mujeres de bachillerato en las Ciencias, 
Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas (CTIM) en el municipio de Xicotepec, Puebla, lo 
que involucró la participación de 24 bachilleratos, 41 directivos y enlaces del proyecto, 2 
supervisores, 10 dependencias municipales y 3 integrantes del cabildo.

• La Realización del conversatorio “Construir la inclusión e igualdad desde el cine” en el 
marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, edición 2022. 

• Capacitación sobre “Principios de igualdad, inclusión y no discriminación” para personal 
que colaboró en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, la participación de las mujeres en las 
esferas pública y privada es clave. En México, el PNUD logró, durante 2022, impulsar acciones 
que aseguraron la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los niveles de la toma de 
decisiones en la vida política, económica y social a través de:
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HACIA EL “SELLO DE IGUALDAD 
DE GÉNERO”
La oficina de país del PNUD ha avanzado en la transformación 
en materia de género y se prepara para obtener el Sello de 
Igualdad de Género. Actualmente todo el personal ha sido 
capacitado en temas sobre igualdad de género y cuenta con las 
habilidades para transversalizar la perspectiva de género en el 
trabajo cotidiano. En este sentido, el marcador de género (GEN1, 
GEN2 y GEN3) contribuye a dar seguimiento a la proporción 
de fondos dedicados a promover la igualdad de género. En el 
PNUD México los proyectos con un marcador de género “GEN2” 
aumentaron en un 17%, mientras que los marcados como “GEN3” 
incrementaron en un 4%.

Para acompañar este proceso de certificación, el PNUD en México, 
conformó el Grupo Focal de Género (GFG), estableciendo así un 
sistema de enlaces de género de cada área programática. 

Los objetivos principales del GFG son: 

1. Dar seguimiento a las sugerencias de la revisión de 
cartera.

2. Recomendar y apoyar en la implementación de las 
acciones de género en cada uno de los proyectos.

3. Fortalecer el desarrollo y puesta en práctica de la 
Estrategia de Género de la oficina de país.

Gracias a la participación y compromiso de las y los colegas se 
logró incorporar las preocupaciones y necesidades de todas las 
áreas en el plan de acción del “Sello de Igualdad de Género”, 
así como transversalizar de manera más eficaz la perspectiva de 
género en las labores de la oficina. 

De igual forma, se instaló el grupo de “Hombres por la Igualdad” 
del PNUD en México. Este grupo busca ofrecer un espacio seguro 
y de confianza en el que los hombres de la oficina puedan hablar 
y reflexionar sobre la masculinidad, los mandatos y privilegios 
masculinos, así como la necesidad de promover masculinidades 
libres, diversas, corresponsables y no violentas, esto a través de 
dinámicas, retos y discusiones grupales. 
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PERSONAS EN CONTEXTO DE 
MOVILIDAD HUMANA EN LAS 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL



34 CATÁLOGO DE INICIATIVAS 2022

• Participación en diversos foros nacionales y en grupos interagenciales en la materia.

• Generación de propuestas en temas vinculados al mejor aprovechamiento de remesas y 
contribuciones de la diáspora mexicana, esto en conjunto con embajadas, gobierno federal 
y academia.

• Implementación de la fase piloto de la Estrategia Intégrate en el estado de Nuevo León con 
la participación del gobierno, sector privado y y OSC; así como un programa de capacitación 
presencial sobre el uso de la plataforma digital de la estrategia.

• Una ronda de capacitación virtual para 41 autoridades gubernamentales, de cinco entidades 
del país, sobre uso, acceso y protección de datos de personas migrantes LGBTTTIQ+.

• Reconocimiento de la estrategia como una buena práctica a nivel global dentro del 
Repositorio de Prácticas de la Red de Naciones Unidas para la Migración. 

• Firma de un memorando de entendimiento con la embajada del Reino Unido y el Tecnológico 
de Monterrey para la implementación de un modelo de inclusión y educación financiera de 
personas emisoras y receptoras de remesas en México y Estados Unidos.

 

Los temas de movilidad humana incrementaron las presiones sobre varios gobiernos municipales 
fronterizos derivado de las consecuencias políticas y sociales de las medidas de restricción 
migratoria tomadas por México y Estados Unidos. Estas decisiones generaron un incremento en 
el flujo migratorio y un repunte de casos de retorno de mexicanos desde EUA. En ese marco, el 
PNUD en México brinda apoyo a gobiernos locales para dar respuesta a la reintegración social 
y económica de personas en contextos de movilidad humana desde una visión de desarrollo a 
través de la Estrategia Intégrate, esto a través de acciones específicas como: 
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TRABAJO CONJUNTO: 
EL PNUD Y EL SECTOR PRIVADO
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• Investigación, en colaboración con la aplicación Didi Food y el Centro 
de Ciencias de la Complejidad (C3) de la UNAM, sobre el impacto 
económico, social y ambiental del crecimiento del servicio de entrega 
ante el aumento de la movilidad en diversos medios de transporte en 
un contexto donde la COVID-19 transita a un estado endémico.

• Diseño de una estrategia integral que apoya a que el sector privado 
contribuya a la Agenda 2030 y tenga un enfoque de desarrollo 
sostenible en sus actividades de negocio, así como la identificación 
de espacios donde existen áreas de oportunidad para el contenido 
nacional en la cadena de valor de las tecnologías de producción y 
uso de hidrógeno verde y el posible impacto que podrían generar en 
otras industrias.

• Apoyo a 35 mipymes del estado de Querétaro a quienes se les 
capacitó sobre digitalización e inclusión financiera. 

• Definición de 4 proyectos piloto y consultoría para definir la propuesta 
de valor y el mecanismo de gobernanza de la Alianza del sector 
privado para promover la inclusión financiera.

La participación del sector privado es indispensable para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En específico, 
88 de las 169 metas pueden ser alcanzadas por este sector, de ahí el 
compromiso del PNUD de trabajar estrechamente con estos aliados, tanto 
a nivel global como local.  Las acciones de la oficina de país, durante 2022 
se centraron en:
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EVALUAR PARA MEJORAR
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El PNUD, además de contar con una amplia experiencia en temas de planeación, monitoreo y 
evaluación de políticas públicas, acompaña a los actores nacionales y subnacionales en la adopción 
de mecanismos de evaluación con enfoque de la Agenda 2030, indispensables para el logro de 
sus objetivos de desarrollo; por ello, se llevó a cabo:

• Un acompañamiento técnico a dos proyectos emblemáticos de cooperación sur-sur, 
implementados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), donde se valoró la calidad de sus evaluaciones.

• Talleres con ejercicios inéditos de cocreación de términos de referencia para gestionar 
evaluaciones externas.

• Un espacio de reflexión, en la Semana de la Evaluación 2022, con el seminario “Un nuevo 
contexto social: Innovación y mejoras en el monitoreo y evaluación”; donde se discutieron 
consideraciones metodológicas en la medición de contribuciones a los ODS desde el 
diseño, monitoreo y evaluación de iniciativas implementadas por gobiernos locales y OSC, 
incluida la cooperación internacional.
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BUENAS PRÁCTICAS 2022
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Aumento en la colaboración cercana entre 
todas las unidades programáticas de la oficina de país, para diseñar soluciones y herramientas que 
incorporen a las diversas áreas de una manera más compleja y coordinada y que transversalice 
todos los ejes del desarrollo. Esto fortaleció la efectividad de las acciones implementadas y  
permitió que se eficientaran los recursos.

Relevancia de impulsar sinergias con otras 
organizaciones nacionales e internacionales para robustecer proyectos existentes y en proceso 
de diseño, con la finalidad de ampliar el impacto de las intervenciones desarrolladas por las 
unidades. 

La internalización del enfoque de género 
permitió contar con un mayor impacto en las intervenciones realizadas por las unidades 
programáticas.

La continua capacitación del personal, 
para fortalecer sus capacidades, así como las actividades de integración, incrementan la 
productividad y mejoran el ambiente laboral, comunicación y rendimiento profesional.

 

El PNUD en México podrá responder a retos cada vez mayores si persiste la mejora, evolución 
e innovación de sus estrategias, así como eficiencia de sus procesos; siempre con compromiso 
y a favor del desarrollo de la población y el país.
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ALIANZAS Y SOCIOS ESTRATÉGICOS
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Municipales

Las iniciativas que pone en práctica el PNUD en México se implementan en colaboración con 
diferentes socios del desarrollo. A lo largo y ancho del país, se trabaja estrechamente con el 
gobierno federal, gobiernos estatales y locales, el sector privado, la sociedad civil, academia y 
otros actores, para conseguir resultados perdurables para las personas y el planeta.

Estatales

Internacional

Nacionales Autónomas

Nacionales
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Sector privado

Academia

Sociedad civil
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PRESENCIA INSTITUCIONAL
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Ampliar la presencia del PNUD en nuevos canales 
virtuales y espacios físicos ha sido fundamental para 
el logro de los objetivos de las diversas iniciativas 
y programas. Durante 2022, el PNUD en México 
difundió su trabajo a través de medios nacionales, 
nuevas plataformas virtuales, así como en sitios de alto 
impacto como las pantallas en los andenes del metro 
de la Ciudad de México y en nuevos espacios como 
el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). 
Asimismo, el contacto con los socios y con el público en 
general, transitó hacia la modalidad presencial e híbrida, 
lo que resultó fundamental para ampliar el impacto de 
las iniciativas y proyectos.

Artículos de opinión

Desarrollo humano en tiempos inciertos
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/articulistas/lorenzo-jimenez-de-luis

Estocolmo+50, oportunidad de actuar
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-jimenez-de-luis/estocolmo-50-oportunidad-de-actuar

Premio a buenas prácticas ante la COVID-19
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/premio-a-buenas-practicas-ante-covid-19-8800261.html 

seguidores
61,804 

seguidores 
6,121

seguidores 
103,760 

seguidores 
5,670

• Se impartieron 5 talleres para fortalecer las 
habilidades de comunicación del personal del 
PNUD México, sobre el uso de redes sociales 
y el manual de identidad corporativa; de igual 
forma, se brindaron herramientas para generar 
estrategias de comunicación e historias de éxito 
para sus proyectos.

https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/articulistas/lorenzo-jimenez-de-luis
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-jimenez-de-luis/estocolmo-50-oportunidad-de-actuar
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/premio-a-buenas-practicas-ante-covid-19-8800261.html 


46 CATÁLOGO DE INICIATIVAS 2022

Página web del PNUD en México
www.undp.org/es/mexico

Nuevos espacios de difusión

http://www.undp.org/es/mexico
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APOYO A OTRAS OFICINAS DEL 
SISTEMA DEL PNUD EN EL MUNDO
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• La presentación, en la primera semana de la seguridad ciudadana, del caso de estudio 
sobre “Espacios públicos seguros para las mujeres en la Ciudad de México”, ante personas 
de gobierno, academia y sociedad civil de Centroamérica.

• Ejercicio regional de mapeo de señales sobre movilidad humana en conjunto con las 
oficinas del PNUD de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y Uruguay.

• Acompañamiento a la oficina del PNUD en Camboya para diseñar e implementar una 
metodología para determinar la contribución del presupuesto programable de ese país a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como resultado, Camboya cerró el año con la 
primera práctica de clasificación de su presupuesto con base en la Agenda 2030.

• Capacitación a funcionarias y funcionarios del municipio de Artemisa, Cuba, sobre Gestión 
de Proyectos de Desarrollo con visión municipal. Esto en colaboración con la oficina del 
PNUD en Cuba.

• Colaboración con el Buró Regional para América Latina y el Caribe para la construcción 
de indicadores de calidad de servicios básicos a nivel nacional y subnacional basados en 
información de la red social Twitter.

• Participación, junto con otras cinco oficinas, en las consultas para la Estrategia Global de 
Género y la Estrategia Regional de Género del PNUD.

• Apoyo al clúster de género del Centro Regional en la implementación del proyecto 
“Transformando las normas sociales para promover masculinidades no violentas y 

corresponsables”.

• Sesión de intercambio de aprendizajes con la oficina de país del PNUD en Honduras en 
torno a lecciones aprendidas en materia de monitoreo y evaluación.

• Asistencia al “Primer taller nacional sobre presupuestación por programas”, organizado 
por la oficina del PNUD en Cuba, en el marco del proyecto “Apoyo a la conformación de 

un marco nacional integrado de financiamiento para los ODS en Cuba”, con la finalidad de 
apoyar al gobierno cubano en la apropiación y entendimiento del diseño de alternativas 
encaminadas a fortalecer las capacidades para que el país transite hacia la presupuestación 
por programas. 

El PNUD está presente en 170 países y territorios, las iniciativas tienen la perspectiva global 
necesaria para ofrecer alternativas de acción adaptadas, efectivamente, a las prioridades de cada 
contexto local. Por ello, desde la oficina en México se aprovechó esta extensa red para maximizar 
el potencial del país como un socio internacional para el desarrollo, se impulsaron sinergias con 
otras oficinas regionales y globales, a través de acciones como:   
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PNUD MÉXICO COMO PARTE DEL 
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
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El PNUD es un organismo fundamental para el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), 
una red que abarca 165 países y une los 32 fondos, programas, organismos especializados y agencias 
de las Naciones Unidas que trabajan para promover el desarrollo sostenible. En México, el PNUD 
colaboró, durante 2022, con más de 20 agencias especializadas, fondos y programas para el logro 
de los objetivos planteados en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible 2020-2025, mediante:

• La impartición de dos sesiones de inteligencia colectiva con el Fondo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo del Capital (UNCDF) global y el personal de CONDUSEF para explicar 
conceptos y herramientas.

• La elaboración de la “Guía de acción local para la gestión integral de riesgo con perspectiva 

de género” junto con ONU Mujeres y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección 
Civil de la CDMX.

• El desarrollo de un chatbot en conjunto con ONU Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de la 
CDMX, que guía a la persona usuaria a recursos y recomendaciones para identificar, actuar y 
apoyar víctimas de violencia contra las mujeres. 

• Creación de redes de sororidad de seguridad alimentaria, junto con FAO en comunidad 
indígena en el estado de Chiapas. Se registró un incremento del 39% al 86% de mujeres que 
controlaron alguna parte de las decisiones sobre la siembra, la cosecha, la cría de animales, la 
venta de productos o cualquier otra actividad económica asociada. 

• Lanzamiento, junto con UNFPA y ONU Mujeres, de la convocatoria “Hombres por la Igualdad”, 
en reconocimiento a las experiencias promisorias para la promoción de masculinidades no 
violentas y corresponsables con hombres indígenas y afromexicanos en México.

• Participación en el foro “Las inversiones de impacto como instrumento para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”, organizado por ONU Mujeres y la 
Bolsa Mexicana de Valores.

• Durante el 2022, la iniciativa “Spotlight” (interagencial) logró cimentar y consensuar un plan 
estratégico de trabajo para su segunda fase en colaboración con las diferentes contrapartes 
que le integran. Las actividades responden a las necesidades de los diferentes sectores del 
Estado mexicano para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
mujeres y niñas y feminicidio. 

• Evaluación del Financiamiento del Desarrollo en México con la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Medio Ambiente (UNEP).

• Colaboración con el UN SDG Task Team,  (grupo interagencial enfocado en desarrollar la 
capacidad de las Coordinaciones Residentes y equipos de país de las Naciones Unidas en 
el ámbito de la financiación de los ODS) con el desarrollo de un caso práctico en torno a la 
experiencia del PNUD en México en el acompañamiento a la emisión de bonos vinculados a 
los ODS y la participación en el panel de discusión abierta sobre bonos temáticos, de la serie: 
Introductory Trainings on Sustainable Financing Instruments for an Inclusive Recovery training 

course. 



51CATÁLOGO DE INICIATIVAS 2022

Por otro lado, la oficina de México se sumó a la estrategia conjunta entre el PNUD y los Voluntarios de 
Naciones Unidas (UNV, por sus siglas en inglés):

• Se contó con el apoyo de una voluntaria del “Programa de talento para jóvenes profesionales 
con discapacidad” el cual permitió la incorporación laboral, durante un año, de una diseñadora 
gráfica a la Unidad de Desarrollo Social y Económico, quien fue responsable de todos los temas 
de imagen y comunicación de las iniciativas de la unidad, así como de otras áreas de la oficina 
de país.

• Se integró al equipo del Laboratorio de Aceleración a una UNV como asistente para la generación 
de contenidos y reporte de aprendizajes, quien, de la mano del equipo de comunicación del 
PNUD, realizó contribuciones clave para organizar la manera en la que las iniciativas y resultados 
de los ciclos de aprendizaje de dicha unidad fueron difundidos en diversas plataformas; con su 
apoyo se logró elevar la cantidad y calidad de las piezas de comunicación.

• La Unidad de Género cuenta con el apoyo de una UNV Junior, quien brinda acompañamiento 
en el proceso del Sello de Igualdad de Género de la oficina, en la estrategia de comunicación 
de la unidad y en algunas actividades para la coordinación de iniciativas.
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DELIVERY 2022
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Movilización de recursos para el 
desarrollo 

El PNUD en México, durante 2022, firmó nuevos acuerdos de colaboración 
con diversos socios estratégicos. Dichos acuerdos fueron gestionados por las 
distintas unidades programáticas por un total de 

$31,854,483.85 USD*
*Aunque los acuerdos fueron negociados durante 2022, algunos recursos estarán disponibles 

durante 2023.

$20,317,211* USD
*Monto reflejado al 12 de enero de 2023.

Conoce más en el portal de transparencia del PNUD: https://open.undp.org/

Financiamiento y ejecución
Los fondos que emplea el PNUD en México provienen de fuentes bilaterales, 
multilaterales y gubernamentales, recursos propios del PNUD y del Sistema de 
las Naciones Unidas.

El total del recurso ejercido durante 2022 por la oficina de país fue de

https://open.undp.org/
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OPERAR EL DESARROLLO
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ADQUISICIONES

101
contratos
individuales

70
contratos
de servicios

536
órdenes de compra

192
procesos
de licitación

154
comités de
adquisiciones

31
procesos ACP/
RACP/CAP

RECURSOS HUMANOS

FINANZAS

SERVICIOS GENERALES

887
vendor
verificados 
y aprobados

2,187
vouchers 
de PNUD 
y proyectos

255
ciclos de pago
gestionados

1,300
solicitudes de viaje 

INFORMÁTICA

UNIDAD DE PROGRAMAS

110
usuarios, entre
personal de
proyectos y o�cina,
atendidos
de manera remota
y presencial

+80
equipos de 
cómputo
configurados

110
equipos configurados
con la nueva herramienta
IntuneWindows Autopilot

del inventario: equipo nuevo,
reasignación y obsoleto para
baja. 

REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN

989 
personas contratadas
como personal del 
PNUD, proyectos
y Agencias

263
vacantes
publicadas

194
procesos de
reclutamiento
realizados

Se mejoraron los procedimientos programáticos y de control interno:

puntos de mejoría en 
preparación a la transición 
a Quantum

Colaboraciones relevantes:

apoyo a otras o�cinas 
de país a través de dos 
detail assignments

se formó parte del 
comité de aprendizaje

Aumento de la calidad de gestión de finanzas - programas:

Acompañamiento
en transición de
Atlas a Quantum

Dashboard corporativo 2022: 

Q1: Acclaim List
Q2: Acclaim List

Q3: Acclaim List
Q4: On going

201
nuevos ingresos
al PNUD y proyectos

540
contratos gestionados
del PNUD y Proyectos

procesadas por un
valor de
$6,860,345.75 USD

+500
vuelos gestionados y pagados

Acompañamiento
a los proyectos en el proceso de transferencias
de inventario y devolución de IVA 

Gestión
de múltiples solicitudes procedentes de las
17 de Agencias del Sistema 

4 tableros 20 puntos
de seguimiento 
continuamente
actualizados: 
de proyectos, cierre, 
asistencia a LPAC 
y revisiones 
presupuestales

apoyos para atender las 
auditorías de UNBOA, 
M&E y RAN

Auditorías 2 �������
�����������

Comité de
aprendizaje

68
revisiones 

presupuestales = $68.29 
millones de 
dólares

14
proyectos con
cierre operativo

24
iniciativas con
cierre financiero

$151,658 
dólares recaudados en recuperación 
de costos de servicios suministrados 
por la sede

OPERAR EL DESARROLLO
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Con el objetivo de minimizar los riesgos que pudieran impactar en la seguridad del personal, los bienes, 
las operaciones y, al mismo tiempo, con el fin de facilitar la ejecución de los proyectos, el PNUD en 
México:

• Monitoreó 1,527 misiones oficiales realizadas por el personal, a fin de proveer asesoría 
oportuna y gestionar los asuntos relacionados con su protección y seguridad.

• Gestionó fondos para la adquisición de kits con insumos de protección ante la COVID-19 
que fueron entregados al personal.

• Actualizó de manera semestral los listados con información del personal y mapeo de su 
ubicación en el país.

• Colaboró con UNDSS en el diseño e implementación del Plan de Respuesta a Emergencias 
de las instalaciones de la sede común de la ONU en México.

• Gestionó capacitaciones en materia de seguridad para concientizar y preparar al 
personal ante eventualidades que pudieran enfrentar en el desarrollo de sus actividades. 
Se realizaron 15 capacitaciones contando con la asistencia de más de 170 personas.

• 101 personas de nuevo ingreso fueron capacitadas, cumpliendo así con la formación 
inicial, en materia de seguridad, mandatoria.

• Se realizaron misiones para proporcionar asesoría técnica de seguridad a proyectos en 
terreno con el fin de garantizar la incorporación e implementación de medidas de gestión 
de riesgos de seguridad en sus programas y actividades.

• Diseño y planificación del ejercicio anual del Business Continuity Plan (BCP), asegurando 
que las consideraciones de seguridad fueran incluidas.

• Participación en el proceso de actualización del Análisis de Riesgos (SRM) anual para 
México, en colaboración con la célula de seguridad y UNDSS.

PNUD SEGURO 
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PUBLICACIONES
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Desarrollo humano y acceso a la 
tecnología: efectos diferenciados 
en el contexto de la COVID-19 en 
México 

COVID-19 y educación en México: 
Primeras aproximaciones de una 
desigualdad agudizada

Informe País 2020, el curso de la 
democracia en México – INE

Candidaturas paritarias y violencia 
política digital en México: Un 
análisis de datos sobre la violencia 
política en razón de género

Mapeo de buenas prácticas a nivel 
nacional e internacional en ética e 
integridad en el servicio público

Mapeo de Buenas Prácticas de 
Gobierno Abierto en el ámbito 
municipal

Mujeres seguras y resilientes: 
Diagnóstico participativo del 
proyecto Resiliencia de las mujeres 
indígenas y rurales a los impactos 
de la COVID-19

Diseño de mecanismos de 
seguimiento y codificación de 
servicios – SRE

PUBLICACIONES

INFORMES DE RESULTADOS Y EVALUACIONES

Minería de Texto en el Sistema de 
Evaluación del Desempeño 

Informe de resultados de la Alianza 
del sector privado para promover 
la inclusión financiera en México

Síntesis de la Consulta Nacional de 
Estocolmo +50

Opinión técnica de PNUD al 
reporte de asignación e impacto 
del Bono Vinculado a los ODS

https://www.undp.org/es/mexico/publications/desarrollo-humano-y-acceso-la-tecnolog%C3%ADa-efectos-diferenciados-en-el-contexto-de-la-covid-19-en-m%C3%A9xico
https://www.undp.org/es/mexico/publications/desarrollo-humano-y-acceso-la-tecnolog%C3%ADa-efectos-diferenciados-en-el-contexto-de-la-covid-19-en-m%C3%A9xico
https://www.undp.org/es/mexico/publications/desarrollo-humano-y-acceso-la-tecnolog%C3%ADa-efectos-diferenciados-en-el-contexto-de-la-covid-19-en-m%C3%A9xico
https://www.undp.org/es/mexico/publications/desarrollo-humano-y-acceso-la-tecnolog%C3%ADa-efectos-diferenciados-en-el-contexto-de-la-covid-19-en-m%C3%A9xico
https://www.undp.org/es/mexico/publications/covid-19-y-educacion-en-mexico-primeras-aproximaciones-de-una-desigualdad-agudizada
https://www.undp.org/es/mexico/publications/covid-19-y-educacion-en-mexico-primeras-aproximaciones-de-una-desigualdad-agudizada
https://www.undp.org/es/mexico/publications/covid-19-y-educacion-en-mexico-primeras-aproximaciones-de-una-desigualdad-agudizada
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/informe-pais-2020-el-curso-de-la-democracia-en-mexico
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/informe-pais-2020-el-curso-de-la-democracia-en-mexico
https://www.undp.org/es/mexico/publications/candidaturas-paritarias-y-violencia-pol%C3%ADtica-digital-en-m%C3%A9xico-un-an%C3%A1lisis-de-datos-sobre-la-violencia-pol%C3%ADtica-en-raz%C3%B3n-de
https://www.undp.org/es/mexico/publications/candidaturas-paritarias-y-violencia-pol%C3%ADtica-digital-en-m%C3%A9xico-un-an%C3%A1lisis-de-datos-sobre-la-violencia-pol%C3%ADtica-en-raz%C3%B3n-de
https://www.undp.org/es/mexico/publications/candidaturas-paritarias-y-violencia-pol%C3%ADtica-digital-en-m%C3%A9xico-un-an%C3%A1lisis-de-datos-sobre-la-violencia-pol%C3%ADtica-en-raz%C3%B3n-de
https://www.undp.org/es/mexico/publications/candidaturas-paritarias-y-violencia-pol%C3%ADtica-digital-en-m%C3%A9xico-un-an%C3%A1lisis-de-datos-sobre-la-violencia-pol%C3%ADtica-en-raz%C3%B3n-de
https://www.undp.org/es/mexico/publications/mapeo-de-buenas-pr%C3%A1cticas-nivel-nacional-e-internacional-en-%C3%A9tica-e-integridad-en-el-servicio-p%C3%BAblico
https://www.undp.org/es/mexico/publications/mapeo-de-buenas-pr%C3%A1cticas-nivel-nacional-e-internacional-en-%C3%A9tica-e-integridad-en-el-servicio-p%C3%BAblico
https://www.undp.org/es/mexico/publications/mapeo-de-buenas-pr%C3%A1cticas-nivel-nacional-e-internacional-en-%C3%A9tica-e-integridad-en-el-servicio-p%C3%BAblico
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mapeo-de-buenas-practicas-de-gobierno-abierto-en-el-ambito-municipal
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mapeo-de-buenas-practicas-de-gobierno-abierto-en-el-ambito-municipal
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mapeo-de-buenas-practicas-de-gobierno-abierto-en-el-ambito-municipal
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mujeres-seguras-y-resilientes-diagnostico-participativo-del-proyecto-resiliencia-de-las-mujeres-indigenas-y-rurales-los-impactos
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mujeres-seguras-y-resilientes-diagnostico-participativo-del-proyecto-resiliencia-de-las-mujeres-indigenas-y-rurales-los-impactos
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mujeres-seguras-y-resilientes-diagnostico-participativo-del-proyecto-resiliencia-de-las-mujeres-indigenas-y-rurales-los-impactos
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mujeres-seguras-y-resilientes-diagnostico-participativo-del-proyecto-resiliencia-de-las-mujeres-indigenas-y-rurales-los-impactos
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mujeres-seguras-y-resilientes-diagnostico-participativo-del-proyecto-resiliencia-de-las-mujeres-indigenas-y-rurales-los-impactos
https://www.undp.org/es/mexico/publications/dise%C3%B1o-de-mecanismos-de-seguimiento-y-codificaci%C3%B3n-de-servicios
https://www.undp.org/es/mexico/publications/dise%C3%B1o-de-mecanismos-de-seguimiento-y-codificaci%C3%B3n-de-servicios
https://www.undp.org/es/mexico/publications/dise%C3%B1o-de-mecanismos-de-seguimiento-y-codificaci%C3%B3n-de-servicios
https://bit.ly/ReporteMineriaTexto
https://bit.ly/ReporteMineriaTexto
https://www.undp.org/es/mexico/publications/informe-de-resultados-de-la-alianza-del-sector-privado-para-promover-la-inclusi%C3%B3n-financiera-en-m%C3%A9xico
https://www.undp.org/es/mexico/publications/informe-de-resultados-de-la-alianza-del-sector-privado-para-promover-la-inclusi%C3%B3n-financiera-en-m%C3%A9xico
https://www.undp.org/es/mexico/publications/informe-de-resultados-de-la-alianza-del-sector-privado-para-promover-la-inclusi%C3%B3n-financiera-en-m%C3%A9xico
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/estocolmo-50-un-planeta-sano-para-la-prosperidad-de-todos-nuestra-responsabilidad-nuestra-oportunidad-resultados-de-la-consulta
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/estocolmo-50-un-planeta-sano-para-la-prosperidad-de-todos-nuestra-responsabilidad-nuestra-oportunidad-resultados-de-la-consulta
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/SDG/UNDPs_Opinion_on_Mexicos_SDG_Bond_Allocation_and_Impact_Report_2022.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/SDG/UNDPs_Opinion_on_Mexicos_SDG_Bond_Allocation_and_Impact_Report_2022.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/SDG/UNDPs_Opinion_on_Mexicos_SDG_Bond_Allocation_and_Impact_Report_2022.pdf
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INFORMES DE RESULTADOS Y EVALUACIONES

GUÍAS Y MANUALES

Guía para medios de comunicación 
para comunicar con perspectiva 
de género en contextos de 
emergencia

Guía modelo en materia de ética e 
integridad en el servicio público

Manual de uso de la “Herramienta 
para el seguimiento semanal de 
usuarias de las LUNAS”

Manual para adoptar ejercicios 
de Gobierno Abierto en el ámbito 
municipal – INAI, CIMTRA

Recomendaciones para la 
incorporación del Desarrollo 
Sostenible en ejercicios de 
Gobierno Abierto Municipal

Recomendaciones para 
incorporar la perspectiva 
de Género en ejercicios de 
Gobierno Abierto Municipal

Mecanismos de coordinación 
interinstitucional. Formación 
a funcionariado público que 
atiende violencia contra 
mujeres y niñas - Iniciativa 
Spotlight

NOTAS DE POLÍTICA

Policy Brief  “Learning from 
innovation in Latin America and the 
Caribbean: Citizen Engagement” 
por el Bureau Regional para 
América Latina y el Caribe del 
PNUD

Prosocial Governance for 
Peacebuilding and Community 
Resilience: Experiences from 
Mexico – UNDP Development 
Futures Series

Las Ferias de Paz y Desarme 
Voluntario: Gobernanza efectiva 
para construir paz en México – 
Notas de Política N°12 – PNUD

https://www.undp.org/es/mexico/publications/gu%C3%ADa-para-medios-de-comunicaci%C3%B3n-para-comunicar-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-en-contextos-de-emergencia
https://www.undp.org/es/mexico/publications/gu%C3%ADa-para-medios-de-comunicaci%C3%B3n-para-comunicar-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-en-contextos-de-emergencia
https://www.undp.org/es/mexico/publications/gu%C3%ADa-para-medios-de-comunicaci%C3%B3n-para-comunicar-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-en-contextos-de-emergencia
https://www.undp.org/es/mexico/publications/gu%C3%ADa-para-medios-de-comunicaci%C3%B3n-para-comunicar-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-en-contextos-de-emergencia
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/guia-modelo-en-materia-de-etica-e-integridad-en-el-servicio-publico
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/guia-modelo-en-materia-de-etica-e-integridad-en-el-servicio-publico
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/manual-de-uso-de-la-herramienta-para-el-seguimiento-semanal-de-usuarias-de-las-lunas
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/manual-de-uso-de-la-herramienta-para-el-seguimiento-semanal-de-usuarias-de-las-lunas
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/manual-de-uso-de-la-herramienta-para-el-seguimiento-semanal-de-usuarias-de-las-lunas
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/manual-para-adoptar-ejercicios-de-gobierno-abierto-en-el-ambito-municipal
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/manual-para-adoptar-ejercicios-de-gobierno-abierto-en-el-ambito-municipal
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/manual-para-adoptar-ejercicios-de-gobierno-abierto-en-el-ambito-municipal
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/recomendaciones-para-la-incorporacion-del-desarrollo-sostenible-en-ejercicios-de-gobierno-abierto-municipal
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/recomendaciones-para-la-incorporacion-del-desarrollo-sostenible-en-ejercicios-de-gobierno-abierto-municipal
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/recomendaciones-para-la-incorporacion-del-desarrollo-sostenible-en-ejercicios-de-gobierno-abierto-municipal
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/recomendaciones-para-la-incorporacion-del-desarrollo-sostenible-en-ejercicios-de-gobierno-abierto-municipal
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/recomendaciones-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-ejercicios-de-gobierno-abierto-municipal
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/recomendaciones-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-ejercicios-de-gobierno-abierto-municipal
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/recomendaciones-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-ejercicios-de-gobierno-abierto-municipal
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/recomendaciones-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-ejercicios-de-gobierno-abierto-municipal
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mecanismos-de-coordinacion-interinstitucional
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mecanismos-de-coordinacion-interinstitucional
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mecanismos-de-coordinacion-interinstitucional
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mecanismos-de-coordinacion-interinstitucional
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mecanismos-de-coordinacion-interinstitucional
https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/mecanismos-de-coordinacion-interinstitucional
https://www.undp.org/latin-america/publications/citizen-engagement
https://www.undp.org/latin-america/publications/citizen-engagement
https://www.undp.org/latin-america/publications/citizen-engagement
https://www.undp.org/latin-america/publications/citizen-engagement
https://www.undp.org/latin-america/publications/citizen-engagement
https://www.undp.org/latin-america/publications/citizen-engagement
https://www.undp.org/publications/dfs-prosocial-governance-peacebuilding-and-community-resilience-experiences-mexico
https://www.undp.org/publications/dfs-prosocial-governance-peacebuilding-and-community-resilience-experiences-mexico
https://www.undp.org/publications/dfs-prosocial-governance-peacebuilding-and-community-resilience-experiences-mexico
https://www.undp.org/publications/dfs-prosocial-governance-peacebuilding-and-community-resilience-experiences-mexico
https://www.undp.org/publications/dfs-prosocial-governance-peacebuilding-and-community-resilience-experiences-mexico
https://www.undp.org/es/latin-america/publications/las-ferias-de-paz-y-desarme-voluntario-gobernanza-efectiva-para-construir-paz-en-m%C3%A9xico
https://www.undp.org/es/latin-america/publications/las-ferias-de-paz-y-desarme-voluntario-gobernanza-efectiva-para-construir-paz-en-m%C3%A9xico
https://www.undp.org/es/latin-america/publications/las-ferias-de-paz-y-desarme-voluntario-gobernanza-efectiva-para-construir-paz-en-m%C3%A9xico
https://www.undp.org/es/latin-america/publications/las-ferias-de-paz-y-desarme-voluntario-gobernanza-efectiva-para-construir-paz-en-m%C3%A9xico
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PLATAFORMAS

Espacio para socializar las recomendaciones de Estocolmo+50, 
promover el concurso ciudadano y resaltar iniciativas 
ciudadanas en el mapa de acciones comunitarias y las historias 
de casos
https://www.undp.org/es/mexico/estocolmo50-en-mexico

Infografía de género a nivel estatal y municipal
https://pad.undp.org.mx/#/infographic

Plataforma digital de la Estrategia Intégrate
https://estrategiaintegrate.org/ 

“En Marcha con PNUD y Fundación Wadhwani”: plataforma 
de capacitación de desarrollo empresarial para mipymes 
y digitalización de todo el contenido de la metodología “En 
Marcha” 

 

Plataforma del Premio Transformando México desde lo local
https://premioodsmunicipal.undp.org.mx/#/

BLOGS NUESTRAS HISTORIAS VIDEOS

https://www.undp.org/es/mexico/estocolmo50-en-mexico
https://pad.undp.org.mx/#/infographic
https://estrategiaintegrate.org/
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EVENTOS
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ENERO

18 de enero de 2022

Evento de Firma del memorando de entendimiento 
entre el PNUD y la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
de México.

FEBRERO

14 de febrero de 2022

Firma de memorando de entendimiento entre el 
PNUD y la Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P., para 
fortalecer la gestión sostenible del agua en México.

17 de febrero de 2022

MetLife México y el PNUD presentan los resultados 
de la “Alianza del sector privado para promover la 
inclusión financiera”, primera asociación privada-
privada de alto nivel impulsada en el país.

17 de febrero de 2022

Las oficinas de país del PNUD en Ecuador y en 
México promueven encuentro entre el ministerio de 
Economía y Finanzas de Ecuador y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de México para compartir 
la experiencia mexicana al implementar el Bono 
Soberano de los ODS.

28 de febrero de 2022

Firma del memorando de entendimiento entre PNUD 
en Mexico y el Instituto Municipal de Planeación 
Municipal de Puebla.
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MARZO

10 de marzo de 2022

Presentación del estudio “Candidaturas paritarias y 
violencia política digital en México” por el PNUD, PIT 
Policy Lab, 50+1 y Facebook.

28 de marzo de 2022

Presentación de la cartera del PNUD al gabinete del 
gobierno del municipio de Puebla, Puebla.

ABRIL

05 de abril de 2022

Firma de acuerdo de colaboración entre el PNUD 
y el municipio de Xicotepec para contribuir a la 
participación y capacidad de acción de mujeres 
jóvenes en CTIM a través de proyectos colaborativos 
interescolares y el establecimiento de iniciativas y 
alianzas intersectoriales para el fortalecimiento del 
tejido social en el municipio.

06 de abril de 2022

Firma de acuerdo de colaboración entre el PNUD y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
en México para establecer un marco de cooperación, 
y fortalecer colaboración en temas de integración 
social, económica y financiera de personas migrantes 
en contextos de movilidad humana.

11 de abril de 2022

El PNUD en México y la Embajada de Suecia 
en México, en articulación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la 
Secretaría de Economía lanzaron la Consulta Nacional 
“Estocolmo+50”, para acelerar la transición ecológica.
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MAYO

04 de mayo de 2022

Las voces de más de 50 mujeres representantes 
de diversos sectores del gobierno, sociedad civil, 
pueblos originarios y academia del estado de Chiapas 
serán los insumos para construir los posicionamientos 
del gobierno de México en el Foro Mundial Urbano y 
en Estocolmo+50.

11 de mayo de 2022

Consulta ¿Qué dicen las mujeres? Política Exterior 
Feminista en Hermosillo, Sonora.

24 de mayo de 2022

La tercera y última consulta “¿Qué dicen las mujeres?”, 
en la que participaron 70 mujeres de diversos sectores 
de gobierno, sociedad civil y academia de Querétaro, 
para consolidar las preocupaciones de las mujeres 
para construir los posicionamientos de México en 
miras del Foro Mundial de urbanismo y Estocolmo+50.

18 de mayo de 2022

Banorte y el PNUD en México lanzaron el “Programa 
de Presupuestación y Finanzas Públicas para el 
Desarrollo Sostenible”, para que gobiernos de 
estados y municipios incorporen el enfoque de la 
Agenda 2030 e integren la presupuestación basada 
en resultados (PbR) en los presupuestos públicos.

23 de junio de 2022

Evento “Ética e integridad en el servicio público”. 
Presentación del mapeo de buenas prácticas, guía 
modelo y curso en línea.

JUNIO
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07 de julio de 2022

Presentación del estudio “Desarrollo humano y acceso 
a la tecnología: efectos diferenciados en el contexto 
de la COVID-19 en México”.

JULIO

11 de julio de 2022

El PNUD en México, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) y el Colectivo Ciudadano 
por Municipios Transparentes (CIMTRA), con el 
apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), presentaron la Caja 
de Herramientas de Gobierno Abierto, para promover 
la aplicación de los cuatro principios del gobierno 
abierto en el ámbito municipal.

19 de julio de 2022

Lanzamiento del proyecto “Empresas y Derechos 
Humanos (B+HR) en México”, una iniciativa impulsada 
por el PNUD y el gobierno de Japón.

21 de julio de 2022

Presentación del estudio “COVID-19 y educación en 
México: primeras aproximaciones de una desigualdad 
agudizada” en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

28 de julio de 2022

El PNUD en México, la Embajada Británica en México 
y el Tecnológico de Monterrey firmaron un acuerdo 
de colaboración para desarrollar un modelo de 
inclusión y educación financiera para personas y 
familias emisoras y receptoras de remesas radicadas 
en Estados Unidos y México.
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23 de agosto de 2022

Presentación del acuerdo de cooperación firmado 
entre Fomento Social Citibanamex, I.A.P. y el PNUD 
en México, para contribuir a cerrar brechas de 
desigualdad social en las regiones más vulnerables 
del país, a través de la ejecución de proyectos y 
programas estratégicos.

AGOSTO

01 de septiembre de 2022

Firma de acuerdo entre el Consejo Nuevo León 
y el PNUD para llevar a cabo la Evaluación del 
Financiamiento para el Desarrollo Sostenible del 
estado de Nuevo León.

SEPTIEMBRE

14 de septiembre de 2022

Presentación del Mecanismo de Facilitación para la 
Inversión y la Promoción en el Exterior, elaborado en 
conjunto por el PNUD en México y la Subsecretaría 
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, por 
medio de la Dirección General de Impulso Económico 
Global.

14 de octubre de 2022

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el PNUD en 
México presentaron el Informe País 2020: el curso 
de la democracia en México, el cual proporciona un 
diagnóstico sobre el estado actual de la democracia y 
la ciudadanía en el país.

OCTUBRE
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19 de octubre de 2022

La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) 
del gobierno del estado de Puebla y el PNUD en 
México, firmaron un acuerdo de colaboración para 
consolidar e institucionalizar las estrategias locales y 
políticas públicas impulsadas en la primera fase del 
proyecto “Puebla resiliente ante desastres”.

27 de octubre de 2022

En el marco del 20° Festival Internacional de Cine de 
Morelia, el FICM y el PNUD en México realizaron el 
conversatorio “Construir la inclusión e igualdad desde 
el cine”, un espacio para pensar y reconocer los retos 
y oportunidades que actualmente experimenta la 
industria cinematográfica en México en el tema de la 
inclusión social.

04 de noviembre de 2022

Fundación Azteca de Grupo Salinas y PNUD firman 
acuerdo para impulsar el desarrollo de habilidades 
para la vida y proyectos de formación integral 
que generen más oportunidades para la juventud 
mexicana.

NOVIEMBRE

11 de noviembre de 2022

En la comunidad de Chuchiltón en el municipio de 
San Andrés Larráinzar en Chiapas, representantes 
del PNUD en México, de la Secretaría de Igualdad 
de Género del gobierno del estado de Chiapas y 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), presentaron ante 
la comunidad los resultados del proyecto “Resiliencia 
de las mujeres indígenas y rurales a los impactos de 
la COVID-19”.

14 de noviembre de 2022

Evento de firma del acuerdo de colaboración entre 
el PNUD y el Sistema Estatal Anticorrupción del 
estado de San Luis Potosí para avanzar el desarrollo 
sostenible en la entidad.
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27 de noviembre de 2022

En el marco de la edición 2022 de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el PNUD en México presentaron el Informe País 
2020: el curso de la democracia en México.

30 de noviembre de 2022

El PNUD en México y el municipio de Xicotepec, 
Puebla, llevaron a cabo la presentación oficial del plan 
de trabajo intersectorial: Xicotepec trabajando por la 
igualdad de las mujeres en las Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (CTIM) en escuelas 
preparatorias”.

01 de diciembre de 2022

Presenta PNUD una nueva herramienta alojada en la 
Plataforma de Análisis para el Desarrollo (PAD), para 
contar con indicadores de género para cada una de 
las 32 entidades federativas y los 2,471 municipios del 
país.

DICIEMBRE

06 de diciembre de 2022

Premio Transformando México desde lo local.

09 de diciembre de 2022

Conmemoración del Día Internacional contra la 
Corrupción 2022.
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