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MENSAJE
DEL REPRESENTANTE RESIDENTE

El 2021, aunque al inicio se vislumbraba con 
posibilidades de cambios positivos, fue un 
año de incertidumbre. La vacunación contra la 
COVID-19 inició, en México, en diciembre del 
2020 y parecía verse la luz al final del túnel. Sin 
embargo, se sabía que el proceso iba a llevar 
tiempo, lo que haría del 2021 un periodo de 
preparación para hacer frente a todos los retos 
que la pandemia ha dejado y seguirá dejando.  

Para el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en México, 2021 ha sido un año 
de establecer estrategias de manera conjunta 
con socios de todos los ámbitos –instancias 
federales, estatales, municipales, academia, 
sector privado y sociedad civil– en afán de 
orientarnos hacia la recuperación de esta crisis, 
la más fuerte enfrentada por la humanidad en el 
último siglo. El impacto que la COVID-19 ha tenido 
en México (y en el mundo) abarca lo económico, 
social, cultural, psicológico, ambiental y un sinfín 
de espacios más. 

2021 fue el año que evidenció la magnitud de los 
retos que se tendrían que afrontar y, en el PNUD 
en México, nos dispusimos a planear cómo 
hacerlo. Pero no sólo lo planeamos, ¡también lo 
hicimos realidad!

Este catálogo es una muestra de todo el trabajo 
que el PNUD en México realizó durante 2021. En 
sus páginas encontrarán todas las actividades 
desarrolladas por las áreas programáticas, las 
de operaciones, por la gerencia y, en general, 
por todo el personal que labora en la oficina en 
México, colaborando con nuestros diferentes 
socios para la recuperación post-COVID, así 
como a entender la nueva realidad en la que 
vivimos. 

El PNUD –no solo en México, sino en el mundo– 
tiene un papel fundamental. Es ahora cuando 
nuestro trabajo debe estar más presente que 
nunca; la labor del PNUD es de gran relevancia 
a nivel nacional y mundial, no solo por el trabajo 
que se está haciendo para la recuperación 

(económica y social) de lo que se ha perdido 
con la pandemia, sino también en continuar 
avanzando hacia el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.  

La pandemia de la COVID-19 ha puesto en 
evidencia las grandes brechas de desigualdad y 
cómo las personas más vulnerables son quienes 
menos herramientas tienen para hacer frente a 
las crisis. Disminuir las desigualdades (en todas 
sus manifestaciones), eliminar la pobreza, apoyar 
a los más vulnerables, mitigar los impactos 
del cambio climático, son los retos que nos 
preocupan y ocupan.  

Desde nuestras áreas programáticas (Iniciativas 
gerenciales; Ambiente, energía y resiliencia; 
Desarrollo social y económico, Gobernanza 
efectiva y democracia, Género, Monitoreo y 
evaluación y el Laboratorio de aceleración), el 
PNUD México diseña respuestas estratégicas 
para problemáticas específicas. Junto con 
nuestras contrapartes, entendemos las 
necesidades y prioridades del país, establecemos 
rutas de acción para alcanzar metas y buscamos 
impulsar el máximo desarrollo humano de toda la 
población, esto, sin dejar a nadie atrás.  

Gracias a cada una de las personas que 
conforman el equipo del PNUD México, este 
documento es una muestra de su esfuerzo, 
trabajo y dedicación. Al PNUD lo hace su gente y 
estamos conscientes de que los retos que vienen 
requerirán del esfuerzo mantenido de todas 
y todos. Nuestro compromiso es claro: seguir 
colaborando con México para crear sociedades 
más justas, resilientes y más fortalecidas para las 
crisis actuales y futuras. 

 

Lorenzo Jiménez de Luis
Representante Residente

del PNUD en México
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ABC 
DEL PNUD EN MÉXICO
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¿QUIÉNES SOMOS?

ESTRUCTURA

AL PNUD LO HACE SU GENTE

707
Está compuesto por

personas de las cuales el 95% es 
personal de los diversos proyectos 
que se implemenan en el país.

Gestiona la nómina de

1,092
personas de oficina, proyectos y 
agencias del Sistema de Naciones 
Unidas en México.
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DOCUMENTOS RECTORES

El gobierno de México, en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, adoptó el principio “No dejar 
a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”; ello da muestra, junto con el establecimiento de la Estrategia 
Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en el país, del compromiso del Estado mexicano 
para lograr el desarrollo sostenible. El Documento del Programa para México (CPD) explica la forma en 
la que el PNUD contribuirá a la consecución de los resultados convenidos en el Marco de Cooperación 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de México, 2020-2025.

Por otro lado, el Plan Estratégico fue diseñado para responder a los países en donde PNUD presta sus 
servicios. Este documento es el compromiso del PNUD con tres ámbitos esenciales para el desarrollo: 
erradicación de la pobreza, transformaciones estructurales y construcción de resiliencia. De igual forma, 
explica la manera en la que el PNUD fomentará la innovación y creatividad para lograr hacer frente a los 
desafíos que se presenten hacia el cumplimiento de los ODS.

PRESENCIA INSTITUCIONAL
A lo largo del 2021, el trabajo del PNUD en México fue presentado y difundido a través de diversos 
canales, siendo en su mayoría virtuales (redes sociales, talleres virtuales, transmisiones, etc.) debido a 
las condiciones de distanciamiento físico en el marco de la pandemia. Sin embargo, al final del año, los 
eventos presenciales fueron retomados con el fin de presentar el trabajo realizado y, con ello, impulsar 
el desarrollo sostenible.

Inclusión e igualdad:
políticas inclusivas

de base empírica con
un enfoque de

la Agenda 2030

Generación de
prosperidad compartida

para reducir la desigualdad
y la pobreza

Economía verde,
mitigación del cambio

climático, energía y
producción sostenibles

Anticorrupción, transparencia,
rendición de cuentas,

participación social y política,
y toma de decisiones

inclusiva

eventos transmisiones
en vivo

seguidores en
Facebook

seguidores en
Twitter

Se realizaron: Se amplió el alcance llegando a: 

108 82

59,055

102,300

seguidores en
Instagram

seguidores en
YouTube

4,604

4,210

https://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/MarcolegalPNUDMx/UNDP-MX-CPD-N2033694.pdf
https://mexico.un.org/es/160094-marco-de-cooperacion-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible-2020-2025
https://mexico.un.org/es/160094-marco-de-cooperacion-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible-2020-2025
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SOLUCIONES 
EMBLEMÁTICAS
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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

UNIDAS PROGRAMÁTICAS

ESTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

INICIATIVAS GERENCIALES

AMBIENTE, ENERGÍA Y RESILIENCIA

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

GOBERNANZA EFECTIVA Y DEMOCRACIA

GÉNERO

MONITOREO Y EVALUACIÓN

PRESENCIA DE LAS UNIDADES
PROGRAMÁTICAS EN LAS ENTIDADES

1
2
3
4
5
6

UNIDAD

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

LABORATORIOS DE ACELERACIÓN
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INICIATIVAS
GERENCIALES

La unidad apoya a la gestión de proyectos derivados de la visión estratégica de la Representación, 
generando nuevas alianzas con diversas contrapartes, así como trabajo 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. 

En 2021, la unidad realizó una importante labor de investigación plasmada en documentos especializados 
con análisis de datos y recomendaciones para acompañar a los gobiernos a la toma de decisiones 
informadas, basadas en evidencia; se trabajó con gobiernos estatales y municipales en la capacitación 
de funcionarias y funcionarios.

Recursos movilizados

 $412,740.84 USD

Resultados

Migración

• Colaboración con otras agencias del sistema para 
vincular actividades en materia de migración.

• Promoción de la visibilización de las personas 
migrantes trans, a través de la segunda fase del 
proyecto sobre “Uso, Acceso y Protección de 
datos personales de personas migrantes trans”.

Agenda 2030

• Desarrollo de materiales de capacitación sobre 
planeación para el desarrollo con enfoque de 
Agenda 2030 en el ámbito municipal.

• Trabajo con instancias intermedias, del ámbito 
regional, para el fortalecimiento de los mecanismos 
de gobernanza para el desarrollo sostenible. 

• “Semana de la localización”: actividad que dio 
difusión al trabajo del PNUD entre los gobiernos 
estatales y municipales, en materia de planeación 
de largo plazo, planeación para el desarrollo y 
operacionalización de los Órganos de Seguimiento 
e Implementación de la Agenda 2030 en el ámbito 
subnacional.
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AMBIENTE, ENERGÍA 
Y RESILIENCIA

El PNUD en México colabora con los diversos actores nacionales para promover un entorno medioambiental 
más seguro y funcional que permita el desarrollo sustentable. Para ello, impulsa diferentes esquemas de 
aprovechamiento y uso sustentable de bienes y servicios ecosistémicos y la conservación del capital 
natural del país; ayuda a promover esquemas de eficiencia energética y acceso a comunidades y grupos 
vulnerables, el manejo de riesgos y vulnerabilidades que pueden derivar en desastres, así como a la 
recuperación temprana. 

El PNUD es un socio clave del Estado mexicano para movilizar recursos internacionales de cooperación 
para el desarrollo, percibiéndose como un catalizador para el financiamiento multilateral, como es el caso 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) y el Protocolo de Montreal, 
recursos que contribuyen al cumplimiento de los compromisos en materia ambiental que México ha 
asumido ante la comunidad internacional.

Recursos movilizados

$3,782,291.50 USD

Resultados

Recuperación económica

• Apoyo a la recuperación económica temprana 
de comunidades afectadas por la COVID-19 
y las tormentas tropicales, principalmente en 
comunidades indígenas y rurales del centro, sur y 
sureste del país.

Refrigeración eficiente

• Equipamiento del laboratorio de la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica (SIME), del 
Instituto Politécnico Nacional, para la capacitación 
de personal técnico en el uso de tecnologías de 
hidrocarburos en el sector de refrigeración de 
forma segura y eficiente. 

Financiamiento para el desarrollo

• Creación del Fondo Sostenible ( junto con Nacional 
Financiera) que se convertirá en el instrumento 
financiero que recibirá financiamiento internacional, 
nacional, público y privado y estará alineado al 
cumplimiento de los ODS.

Turismo sostenible

• Participación en el Summit Global de turismo 
sostenible y posicionamiento de la priorización de 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en 
el sector turístico.

Adaptación al cambio climático

• Diseño y validación de 3 herramientas que 
contribuyen a mejorar la toma de decisiones en la 
adaptación al cambio climático y reducción del 
riesgo de desastres a nivel territorial.

• 2 comunidades locales incrementaron sus 
capacidades adaptativas y su comprensión de los 
riesgos asociados al cambio climático al contar 
con estrategias de adaptación y sistemas de alerta 
temprana.

• 6 instituciones gubernamentales (3 federales y 
3 subnacionales) mejoraron su coordinación y 
alinearon esfuerzos en materia de adaptación 
al cambio climático a través de su vinculación al 
PNUD.



13CATÁLOGO DE INICIATIVAS 2021

DESARROLLO SOCIAL  
Y ECONÓMICO

La unidad trabaja para mejorar las condiciones estructurales que permitan a las personas acceder a 
recursos y ampliar sus oportunidades para participar plenamente en la vida económica y social. Se 
colabora, junto con los gobiernos en todos sus niveles, en la generación de ingresos sostenibles y 
acceso a empleos dignos, así como al fortalecimiento de las capacidades institucionales, mejora de 
políticas de desarrollo social a través de diagnósticos, informes y evaluaciones, que permitan lograr un 
desarrollo sostenible e inclusivo. Se contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
ámbito local, a través de su difusión ante los diferentes sectores de la sociedad mexicana, así como su 
institucionalización, alineación y aceleración, con el fin de comprometer a las y los actores locales a que 
realicen acciones concretas que tengan un impacto positivo en el desarrollo sostenible de la población.

Recursos movilizados

$338, 389.86 USD

Resultados

Agenda 2030 subnacional

• Capacitación a más de 400 funcionarios y 
funcionarias en materia de planeación y gestión 
con enfoque de la Agenda 2030. 

• Gobiernos subnacionales incorporan el enfoque de 
sustentabilidad y la participación ciudadana en la 
elaboración de su Planes de Desarrollo.  

Educación

• Desarrollo de la estrategia de acompañamiento 
socioemocional “Jóvenes en casa” con la cual 
se brindaron recursos materiales que sirvieron 
para el fortalecimiento de las habilidades 
socioemocionales y la promoción del bienestar 
durante el confinamiento. 

• Implementación de actividades para el 
fortalecimiento de capacidades del personal 
docente y directivo a través de la estrategia 
“Acompañamiento para la construcción de la 
nueva normalidad”.

• 1,011 personas –del sector educativo– capacitadas 
en el Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo 
para niños y niñas con discapacidad. 

Inclusión financiera

• Fortalecimiento de más de 200 unidades de 
negocio (afectadas por la COVID-19) en diversas 
entidades que lograron reactivar sus negocios, 

volviéndose más resilientes y logrando hacer 
frente a la crisis económica, logrando una mayor 
inclusión financiera. 

• Desarrollo de un diagnóstico sobre las soluciones 
de seguros y transferencia de riesgos en México, 
incorporando el enfoque de género, a fin de que 
la inclusión y salud financiera de la población 
mexicana contribuya al desarrollo sostenible de sus 
comunidades.  

• Formalización de la Alianza del Sector Privado 
para promover la inclusión financiera, a través de 
7 sesiones de ideación, para diseñar proyectos 
o productos colaborativos del sector privado en 
México que contribuyan en la inclusión/salud 
financiera de la población mexicana.  

• Elaboración  del Informe de Desarrollo Sostenible 
del sector bancario en México alineado a la 
Agenda 2030.

• Fortalecimiento de políticas empresariales/
institucionales para la inclusión e igualdad.

Derechos humanos

• Más de 100 Organizaciones de la Sociedad Civil 
cuentan con conocimientos para vincular –formal y 
programáticamente– sus modelos de intervención 
con la Agenda 2030 y establecer rutas críticas para 
integrar el Enfoque basado en Derechos Humanos 
(EBDH). 
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GÉNERO

La unidad nace en 2021 con el objetivo de basar las estrategias de trabajo del PNUD en el aceleramiento 
del proceso de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, asegurando la transversalidad de 
género en todos los programas e instituciones con las que se colabora. Las principales esferas de acción 
se enfocan en: eliminar la violencia contra las mujeres, impulsar la participación política de las mujeres, la 
igualdad de género y la recuperación post-COVID. 

Desde la unidad se brinda apoyo a los socios para eliminar las desigualdades por medio de programas 
centrados en el género, asegurando que todos los esfuerzos de desarrollo tomen en cuenta las 
experiencias, necesidades y contribuciones de las mujeres. Asimismo, se busca que el PNUD en México 
esté sensibilizado en los temas de género, en el camino hacia la certificación en el Sello de Igualdad de 
Género del PNUD.  

Recursos movilizados

$198,613 USD

Resultados

Posicionamiento del PNUD

• Se posicionó al PNUD como un actor relevante 
en igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres.  

Mujeres constructoras de paz

• Se firmó el primer Memorándum de entendimiento 
con el Instituto Nacional de las Mujeres. 

• Instalación de redes de sororidad de 100 mujeres 
en la comunidad de Chuchiltón, Larráinzar, Chiapas. 

• Capacitación a 100 mujeres constructoras de paz. 

• Se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de 
Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ): Construir 
Paz desde la comunidad.

Igualdad de género en PNUD

• Revisión de cartera y autoevaluación de la 
situación de género en la oficina del PNUD en 
México.
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GOBERNANZA EFECTIVA 
Y DEMOCRACIA

El PNUD México busca consolidar sociedades que sean inclusivas, resistentes y eficientes. México 
enfrenta el reto de apalancar la recuperación de la crisis ocasionada por la COVID-19 revirtiendo el 
aumento de la desigualdad y el incremento de la pobreza, manteniendo la cohesión social y la paz.  
La unidad de Gobernanza efectiva y democracia del PNUD en México tiene un compromiso con el 
monitoreo y consecución del ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Además de los 
retos para la implementación de la Agenda 2030, durante esta década, la unidad colabora en México 
para: recuperar la confianza en las instituciones, frenar la epidemia de violencia y disminuir la pobreza y 
desigualdad existentes. 

Recursos movilizados

$7, 549,081.65 USD

Resultados
Construcción de paz

• Presentación del documento “Ferias de Paz y 
Desarme Voluntario: Guía metodológica para el 
desarrollo, monitoreo y evaluación de la política 
pública”.

• Un curso virtual de autogestión del “Modelo de 
Resiliencia Comunitaria para la Reconstrucción 
del Tejido Social (MOREC)”, para certificar a 
replicadores en este modelo, a fin de que las y los 
jóvenes de México puedan desarrollar factores 
de adaptación o protección que incidan en la 
disminución de actos delictivos y el aumento en la 
cohesión social. 

Cooperación internacional

• Participación y acompañamiento en dos misiones 
internacionales: NAM y Misión BRIDGE. 

• 122 consultores/as en Ciudad de México, El 
Salvador y Honduras, apoyando la implementación 
de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” en Centroamérica. 

• Una mesa de diálogo sobre inversión pública 
global en colaboración con el Think tank “Equal 
International” y con la participación del Buró 
Regional para América Latina y el Caribe del PNUD.

• Un webinar: “Pregunta lo que sea sobre el rol 
del PNUD en la Cooperación Sur-Sur”, con la 
comunidad académica de México especializada 
en relaciones internacionales y de cooperación 
internacional. 

• Lanzamiento oficial del proyecto de Impulso 
Económico Global. 

Género

• Diseño de capacitaciones: Capacitación en Project 
management y Capacitación en Perspectiva de género. 

• Acompañamiento y seguimiento a 105 proyectos 
desarrollados por 82 OSC en 21 entidades, 
participantes en las ediciones 2020 y 2021 del 
Programa Nacional de Impulso a la Participación 
Política de Mujeres.   

Eventos conmemorativos

• Apoyo para 15 eventos conmemorativos con 
personas invitadas extranjeras que recordaron 
la historia, integraron en las conmemoraciones 
a la población históricamente en desventaja, 
con perspectiva de igualdad y realizar actividades 
en diversas entidades del país para fortalecer la 
perspectiva nacional.

Financiamiento para el desarrollo

• Se impartieron dos talleres sobre la metodología 
y experiencias regionales en la Evaluación del 
Financiamiento para el Desarrollo. 

• Se realizó un mapeo de recursos, políticas y actores 
del financiamiento para el Desarrollo en México.

Anticorrupción

• Se concluyó con el pilotaje de seis mecanismos de 
vigilancia ciudadana (MVC) en donde cinco OSC, 
pertenecientes a la Red Nacional Anticorrupción 
(RNA), dieron seguimiento a cinco programas 
sociales operados por el gobierno federal de 
México.
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MONITOREO
Y EVALUACIÓN

La unidad busca asegurar la programación (en el diseño, implementación y cierre) de las iniciativas 
y proyectos para que tengan la calidad suficiente y cumplan con los estándares establecidos en 
las políticas del PNUD.  A nivel global, estas políticas exigen asegurar estándares en términos de 
planeación, orientación y medición de resultados, así como en calidad y riesgos (incluyendo sociales y 
medioambientales). 

Adicional a esto, la unidad tiene como objetivo fortalecer una red de conocimiento, educación y mejora 
continua, en temas de Monitoreo y evaluación para incrementar la calidad de los proyectos en todo su 
ciclo de vida. La red está integrada por personas a cargo de la coordinación, administración y monitoreo 
de los proyectos, además de asistentes de proyecto y las y los oficiales nacionales del PNUD México. 

Recursos movilizados

$30,000 USD

Resultados

Programa de País

• Se ayudó a traducir de manera operativa y 
cuantificable en proyectos e iniciativas, las 
prioridades y elementos clave del Programa de 
País (CPD) para 2021-2025 así como del Marco de 
Cooperación del SNU (UNSDCF). 

• Se generó un mapeo completo de iniciativas de 
los años 2020 y 2021(y pipeline 2022), misma que 
es utilizado por la oficina del Coordinador Residente 
para alimentar el Marco de Financiación del Marco 
de Cooperación del SNU (UNSDCF). El PNUD fue 
el primer programa del sistema en compartir con 
la Oficina del Coordinador Residente (OCR) dicha 
información que, además, servirá para fortalecer 
la transparencia del SNU mediante el servicio UN 
Data. 

• En julio de 2021, la Junta Ejecutiva del PNUD 
aprobó el Documento de Programa de País (CPD) 
para el periodo 2021 – 2025, cuyo contenido y 
marco de resultados fueron construidos casi en su 
totalidad por la unidad de Monitoreo y evaluación. 
El documento contiene las prioridades de acción e 
impacto, así como lo sectores y actores clave con 
los que se espera trabajar. 

Transparencia

• Derivado del ejercicio de revisión de calidad de 
datos 2021, que permite al PNUD prepararse para 
la siguiente evaluación del Índice de Transparencia 
de la Ayuda y mantener su liderazgo como uno 
de los Programas de ayuda más transparentes 
del mundo de acuerdo con el International Aid 
Transparency Initiative; la unidad de M&E lideró 
la actualización y carga de información clave 
(documentos, líneas base, metas y resultados) de 
todos los proyectos de la cartera en los sistemas de 
transparencia corporativos. 

Red de Monitoreo y Evaluación

• Se realizaron 3 reuniones virtuales con la Red de 
Monitoreo y Evaluación, que fueron fundamentales 
para afinar las capacidades y habilidades de la red 
en temas de M&E. 

Registro Agrario Nacional

• Se lideró un taller para la formulación de la Teoría 
de Cambio del proyecto de Fortalecimiento de 
la capacidad operativa del Registro Agrario 
Nacional (RAN) en materia del Programa de 
Modernización del Catastro Rural Nacional, con 
las y los funcionarios del RAN.
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LABORATORIOS DE 
ACELERACIÓN

El Laboratorio de Aceleración es la red de aprendizaje más grande del mundo y aborda los desafíos 
económicos, sociales y ambientales de forma innovadora y colaborativa. Está presente en 91 oficinas 
del PNUD y brinda servicios a 115 países. En México, trabaja sobre cuatro ejes: aprender formas 
innovadoras y efectivas para las consultas públicas; acelerar la recuperación económica de la crisis a 
través del fortalecer lazos entre personas, instituciones y comunidades; erradicar la violencia contra las 
mujeres; y detonar procesos de mejora continua de programas públicos. En 2021, la unidad fortaleció 
sus capacidades de adaptabilidad y flexibilidad, ajustando los ciclos de aprendizaje al contexto de 
la pandemia; de igual forma, intensificó su presencia digital con el uso de nuevas plataformas y salas 
virtuales y se incursionó en nuevos métodos de investigación de forma colaborativa bajo esquemas de 
trabajo híbridos, aprovechando al máximo las redes sociales digitales.

Recursos movilizados

$461,058 USD

Resultados

Tecnología

• Organización del conversatorio “Tecnología 
cívica para avanzar la Agenda 2030” –junto con 
PIT Policy Lab– para acercar al ecosistema del 
desarrollo con el de tecnología cívica y reflexionar 
sobre retos y oportunidades para crear tecnología 
para el bienestar.

• Firma del Memorando de Entendimiento con TOM 
Makers México para impulsar la creación de 
laboratorios ciudadanos para la resolución de retos 
locales de desarrollo a través de nuevas tecnologías 
y con un enfoque de economía circular. 

COVID-19

• Colaboración en el diseño de herramientas para 
fortalecer el tejido social frente a la crisis por 
COVID-19 con 11 iniciativas ciudadanas en el taller 
“Mapas de colaboración”.

• Impulso al análisis de datos de Twitter con la 
Secretaría de Cultura para entender las afectaciones 
de la pandemia en el sector de la economía cultural 
y creativa. 

Diálogos y mentorías

• Facilitación de diálogos entre la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México y 34 representantes de OSC, 
academia y empresas para crear mecanismos 
de colaboración en el Taller “Fortaleciendo la 
resiliencia colectiva ante desastres”. 

• Fomento a la participación ciudadana para la 
creación de una cultura de rendición de cuentas 
del gasto público a través de mentorías a los 
equipos participantes de #ExploraDatos por la 
#MejoraDelGasto, de la Global Initiative for Fiscal 
Transparency (GIFT) y del primer Datatón de la 
plataforma “Tu Ciudad, Tu Dinero” de la Agencia 
Digital de Innovación Pública (ADIP) de la CDMX. 

• Apoyo en la facilitación de sesiones de ideación 
de experimentos para la inclusión financiera con 
AT&T, Bitso, Bolsa Institucional de Valores (BIVA), 
Citibanamex, IBM, Kubo.financiero, MasterCard 
México, MetLife y PayPal en el marco de la “Alianza 
del Sector Privado para promover la Inclusión 
Financiera”, la cual es impulsada por la unidad de 
Desarrollo Social y Económico del PNUD y MetLife. 

Eliminación de violencia contra las mujeres

• Firma del Memorando de Entendimiento con 
el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) 
de la CDMX para acceder a bases de datos no 
públicas de incidentes reportados al 911 y analizar 
la seguridad de las mujeres en espacios públicos. 

• Impulso a la colaboración con la unidad de Género 
del PNUD, Pit Policy Lab, 50+1, Facebook y el 
Laboratorio de Innovación Cívica de la UNAM para 
estudiar la violencia política en razón de género 
en el ámbito digital durante la jornada electoral 
2021. 
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COOPERACIÓN 
CON OFICINAS DEL 
PNUD EN EL MUNDO
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

A principios de noviembre, se llevó a cabo un intercambio de aprendizaje entre la Agencia Nacional 

de Tierras (ANT) Colombia y diferentes entidades públicas en México sobre experiencias en la gestión 

asertiva de conflictividad social. Los objetivos específicos de la misión fueron: a) la identificación de 

elementos y recomendaciones que pudieran complementar la construcción del Sistema de Alerta 

Temprana de la ANT y b) construir alianzas estratégicas de aprendizaje entre las organizaciones 

participantes.

Por espacio de una semana, la misión de la ANT y PNUD Colombia visitaron, junto con personal de 

PNUD México, las siguientes instituciones:

• Secretaría De Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano

• Procuraduría Agraria

• Registro Agrario Nacional 

• Tribunal Agrario

• Instituto Nacional de Los Pueblos Indígenas 

• Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

• Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

• Seminario de Resolución de Conflictos y Construcción de Paz de la UNAM

• Secretaría de Las Mujeres de la Ciudad De México

• Visita al Estado de Chiapas (Incluyendo reuniones con autoridades de los tres niveles 
de Gobierno y una visita a la comunidad de La Lagunita, en el Municipio de Bochil)

En diciembre de 2021, el PNUD México brindó apoyo al PNUD Cuba para acompañar la misión del 

funcionariado del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba (MINCEX) a la 

Ciudad de México, no a la promoción de la inversión extranjera directa con el objetivo de intercambiar 

buenas prácticas en los temas de mecanismos aprobatorios de inversiones, procesos de promoción, 

plataformas digitales de exportación /comercio exterior, en el contexto del proyecto de referente a 

la promoción de la inversión extranjera directa con el objetivo de intercambiar buenas prácticas en 

los temas de mecanismos aprobatorios de inversiones, procesos de promoción, plataformas digitales 

de exportación /comercio exterior, en el contexto del proyecto de “Ventanilla Única de Comercio 

Exterior”, que MINCEX implementa de la mano del PNUD en Cuba. PNUD México facilitó el intercambio 

con la Dirección General de Impulso Económico Global de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

una reunión de cierre realizada en las oficinas del PNUD en México en la que las personas, tanto del 

MINCEX como de la embajada de Cuba en México, compartieron sus aprendizajes y las oportunidades 

de colaboración que identificaron durante su visita a México. 
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EUROPA Y ASIA CENTRAL

Varias oficinas de país se acercaron a la oficina del PNUD en México para organizar un diálogo entre 

las autoridades de planeación y presupuestación, esto a fin de conocer la metodología de medición 

de la contribución del presupuesto nacional a los ODS. 

Dicha metodología que fue elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la 

colaboración del PNUD y obtuvo un reconocimiento del United Nations Public Service Awards en 2018.

Se organizó, junto con Ecuador y Kazajstán, un dialogo entre las autoridades de planeación y 

presupuestación para conocer la metodología de medición de la contribución del presupuesto 

nacional a los ODS.

A finales de 2021, la oficina del PNUD en Camboya pidió a la oficina de México asesoría para replicar 

dicha metodología en ese país. Ambas oficinas, bajo el liderazgo de la Secretaría de Economía y 

Finanzas, empezaron a trabajar en conjunto para realizar este trabajo. 

Asimismo, hubo comunicación con las oficinas de Paraguay, Indonesia, Uzbekistán, Tanzania, en la 

reunión del Buró de Asia Pacífico y en la reunión con RBLAC, para compartir la experiencia de México 

y el rol del PNUD en la emisión del del Bono de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 



21CATÁLOGO DE INICIATIVAS 2021

OPERAR 
EL DESARROLLO
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LABOR DEL EQUIPO DE ASOCIADAS
DE PROGRAMAS

3 PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR
Realizar de manera efectiva

(SOP por sus siglas en inglés) creados 
y aprobados:

Acuerdos de contribución
Revisiones presupuestales
Subvenciones de bajo valor

3 NUEVOS PROCEDIMIENTOS
Sistematizar

1.
2.
3.

Cierre de proyectos
Enmiendas a los acuerdos 
de contribuciones
Oficios de cierre operacional
de proyectos

1.
2.

3.

77 FORMATOS DE FIRMA
Actualización de

autorizadas y delegaciones de 
Project managers

3 AUDITORÍAS
Dar atención a 

y respuestas de la gerencia:

Fondo para el medio 
ambiente mundial (GEF)
Registro agrario nacional (RAN) 
Programa de pequeñas 
donaciones (PPD) 

1.

2.
3.

INSTRUMENTOS INNOVADORES
Implementar 

de seguimiento a programas y proyectos,
mediante el desarrollo de 
4 TABLEROS DE SEGUIMIENTO

$81.5 MILLONES DE DÓLARES

Aumentar la calidad de gestión de
finanzas-programa a través de  

por un total de 
81 REVISIONES PRESUPUESTALES

24 CIERRES OPERATIVOS
12 CIERRES FINANCIEROS

Realizar

ACOMPAÑAMIENTO
Brindar

a oficiales de programas

COSTOS DE SERVICIOS
Apoyar en la recuperación de 

suministrados por la sede por 
un total de
$48,322 USD

PROCEDIMIENTOS
PROGRAMÁTICOS
y de control interno del PNUD

Mejorar

EL EQUIPO CONTRIBUYÓ A:
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UNIDAD DE OPERACIONES

ADQUISICIONES

148
contratos
individuales

68
contratos
de servicios

109
enmiendas 
de contrato

268
procesos
de licitación

89
comités de
adquisiciones

25
procesos ACP/
RACP/CAP

RECURSOS HUMANOS

Internship
United Nations Volunteers
Service Contract
Fix Term Appointment

Temporary Appointment
National Personnel Services
Agreement 
Regular and Short Term

Se migró a una nueva modalidad contractual 

7 tipos de contrato para 518 personas:

FINANZAS SERVICIOS GENERALES

782 
vouchers
verificados 
y aprobados

32
UNDSS

1,185 
vouchers 
de PNUD 
y proyectos

237
ciclos de pago
gestionados

255
OCR

604
UNFPA

385
ONU 

MUJERES

318
UNDSS

Prcesos de agencias realizados:

500
solicitudes de viaje 
procesadas por un valor
de + $730,000 USD

2
capacitaciones
brindadas en
temas de viajes 
y normativa

trimestrales para
reforzar flujo de
información

en el proceso de transferencias
de inventario y devolución
de IVA

ACOMPAÑAMIENTO BOLETÍNES

INFORMÁTICA RECURSOS EJERCIDOS

110
personas usuarias
de oficina y proyectos 
atendidosde manera 
remota y presencial 

35
equipos de 
cómputo
configurados

95
equipos configurados
con la nueva herramienta
IntuneWindows Autopilot

a PNUD y otras Agencias 
en reuniones y transmisiones 
de eventos en Zoom y/o MS
Teams 

APOYO PRESENCIAL

USD $21,137,049
ejercidos durante el año

Las carteras superaron la ejecución programada, lo 
que significó un desempeño del 120% con respecto 
a la meta

EL EQUIPO CONTRIBUYÓ A:

380 
vacantes
publicadas

300
procesos de
reclutamiento

691
solicitudes
de contrato
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ALIADOS 
POR EL DESARROLLO
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Conductor

GOBIERNO FEDERAL

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

GOBIERNOS ESTATALES

GOBIERNOS MUNICIPALES

OSC/ONG

CondCondCoCondCondCondCoCoCondConddCondCondCondCoCondCondCoConddCCondCCondoCondCC ddC dductouctouctouctouctouctctouctuctouctouctoucttuctotuctuctouctouctouctouctotottt rrrrrrrrrr

ACADEMIA

SECTOR PRIVADO GOBIERNOS DE OTROS PAÍSES

PODER LEGISLATIVO
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NUESTRO TRABAJO 
CON VISIÓN DE 
AGENDA 2030
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NUESTRA APORTACIÓN PARA LOGRAR LOS ODS

Contrapartes: 

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
- Oficina de la Coordinadora de Asesores del 
Subsecretario de la SHCP.

• Secretaría de Economía – Secretariado Ejecutivo 
del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

• Gobierno del Estado de Veracruz 
• Gobierno del Estado de Sonora 
• Gobierno del Estado de México

• Gobierno del Estado de Yucatán 
• Gobierno del Municipio de Delicias, Chihuahua 
• Gobierno del Municipio de Jesús María, 

Aguascalientes 
• Cámara de Diputados 
• Senado de la República 
• Universidad Autónoma del Estado de México.

LA OFICINA DEL PNUD EN MÉXICO CONTRIBUYÓ A:

Promover políticas 
públicas de calidad, 

inclusivas y sostenibles, a 
partir del fortalecimiento de 

la política de planeación, 
integrando el enfoque de 

derechos, inclusión y 
desarrollo sostenible de la 

Agenda 2030.

Fortalecer las capacidades 
técnicas y funcionales de 
autoridades municipales y 

servidores públicos estatales 
para integrar el enfoque de 

la Agenda 2030 en la 
planeación, gestión y 

evaluación de iniciativas de 
desarrollo locales.

La adopción de la visión y 
enfoque de la Agenda 2030 

en el diseño de los 
instrumentos de planeación y 
de participación ciudadana 

en estados y municipios 
mediante el acompañamiento 

técnico especializado.

Generar diagnósticos de 
las prioridades regionales 
para la identificación de 

políticas aceleradoras del 
desarrollo sostenible, 

asegurando un adecuado 
seguimiento de los 

resultados, contando con 
una política social eficiente, 

coherente e integral.

Acompañar a la Comisión 
Especial de Seguimiento en la 
Implementación de la Agenda 

2030 del Senado de la República 
para emprender acciones para 

buscar prioridades legislativas en 
el cumplimiento de los ODS, así 

como el fortalecimiento de la 
labor legislativa en torno al 

desarrollo sostenible. 

Fortalecer las capacidades 
de las Comisiones Ordinarias 
de la Cámara de Diputados 
en materia de presupuesto 

sostenible y uso de las 
herramientas desarrolladas a 
fin de incorporar un enfoque 

de sostenibilidad en el 
proceso de examinación, 

discusión y aprobación del 
presupuesto público 2022.

Orientar a las y los 
legisladores, así como a 
personal técnico de la 

Cámara de Diputados en 
torno a los principios y ejes 

de la Agenda 2030 y su 
relevancia en materia 

legislativa para 
transversalizar su enfoque 

en las iniciativas y 
dictámenes. 

Fortalecer 
institucionalmente al 

Secretario Ejecutivo del 
Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de la 
Secretaría de Economía, con 
el acompañamiento de una 

especialista de tiempo 
completo. 

Brindar apoyo en la revisión 
del Informe Nacional 

Voluntario 2021 sobre la 
Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en 
México.
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BONOS SOSTENIBLES

Para acelerar la implementación de soluciones que incidan en el desarrollo sostenible en México, el PNUD 
enfocó sus esfuerzos en actividades tanto de preparación, como de acompañamiento de diferentes 
etapas que culminaron con la primera emisión, a nivel mundial, del Bono de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Como parte de estas actividades, se estableció el compromiso para emitir una opinión 
no vinculante al Informe de Impacto y Asignación de Fondos del Bono ODS 2020 de México. 

Este tipo de actividades forma parte de la Estrategia Regional para América Latina y el Caribe para 
fortalecer las capacidades de diseño e implementación de instrumentos innovadores de financiamiento 
para cerrar las brechas de desarrollo sostenible. 

La opinión por parte del PNUD, referente al Informe de Impacto y Asignación de Fondos del Bono ODS, 
emitido en 2020 por el gobierno de México, destaca el esfuerzo del país para incorporar la gestión de 
impacto en las decisiones de financiamiento de desarrollo sostenible. Dicho informe incorpora elementos 
centrales de los Estándares de Impacto de los ODS, emitidos por el PNUD, con un especial énfasis en la 
dirección de la política pública en lo que respecta a la alineación de los programas presupuestarios con 
las metas de los ODS. 

Es importante resaltar que el contexto en el cual se desarrolló esta Opinión refleja la apertura y el 
compromiso de las autoridades del país para implementar soluciones financieras para atender desafíos 
relacionados con el desarrollo sustentable. La visión de lograr un cambio positivo en las comunidades 
más vulnerables se reflejó en el uso de los recursos del Bono para superar las condiciones que impiden 
el acceso a los servicios básicos, así como a la educación y la salud. Los recursos presupuestarios 
vinculados con el Bono ODS reflejan la contribución esperada del país hacia los ODS. 

Contrapartes: 

• Oficina de la Coordinadora de Asesores del Subsecretario de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP)

• Unidad de Crédito Público de la SHCP
• Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
• Oficina de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Economía 
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LABOR CONJUNTA: 
EL PNUD EN EL SISTEMA DE 
NACIONES UNIDAS
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SERVICIOS OPERATIVOS BRINDADOS A LA OFICINA 
DE COORDINACIÓN

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIONES EN EL MARCO 
DEL UNCT

CALIFICACIÓN PROMEDIO DE
SATISFACCIÓN

TIPO DE APOYO

FINANZAS

SOLICITUDES
116

SOLICITUDES RECIBIDAS

4.94/5

Gestión del presupuesto “Core” e Interagencial de la 
Oficina de la Coordinación.
Se procesaron los pagos a proveedores de la OCR, así 
como de las agencias UNDSS, UNFPA, UNWOMEN, 
UNHCHR, entre otras. 

ADQUISICIONES
Gestión de contratos de Consultores Individuales.
Procesos de adquisición bienes y servicios menores 
desde los TORs hasta la emisión de contrato y generación 
de orden de compra. 

RECURSOS HUMANOS
Reclutamiento y gestión de Contratos de Servicios.
Manejo de contrato del Conductor de OCR.
Reclutamiento y gestión de nómina de 657 Contratos de 
Servicio incluyendo PNUD y Agencias que administra.

INFORMÁTICA
Administración de la red de voz y datos de la sede en 
común Montes Urales (adecuación de acuerdo con la 
integración de nuevas Agencias).
Soporte técnico y asesorías a usuarios UNDP y otras 
Agencias (eventos y reuniones en Montes Urales).
Implementación de nuevas tecnologías y plataformas.

ADMINISTRACIÓN
Servicio de transporte.
Gestión de locales comunes (UN House).
Gestión de viajes oficiales nacionales.
Arreglos administrativos y logísticos para eventos/ 
conferencias.
Servicio de correspondencia.

DE ACUERDO A  
LA PLATAFORMA 
CORPORATIVA DE 
MONITOREO IRIS

Participación en reuniones de la Red Interagencial 
de Alianzas y Financiamiento para el Desarrollo
(RIAFD).

Participación activa en:
Grupo Interagencial de Género.
Grupo Interagencial de Migración.
Grupo Interagencial de Salud.
4 Grupos de resultados para establecer los productos e 
indicadores para el nuevo Marco de Cooperación de Naciones 
Unidas.

Participación en el Grupo ad hoc para el Marco de 
Financiación del USDDCF.

Participación como agencia co-líder en el Grupo 
Interagencial Programático del USDCF.
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PROYECTOS Y COLABORACIONES CON AGENCIAS 
DEL SNU MÉXICO

Participación en la Red Nacional de Migración.
PNUD es una de las cuatro agencias del Comité Ejecutivo de 
la Red.
Junto con la OIT co-lidera el grupo de Trabajo 1 sobre 
Migración Laboral y Desarrollo, el cual forma parte de la Red 
de Migración.

Conformación de grupo Ad hoc para seguimiento 
y posicionamiento durante el proceso electoral 
2021, con ONU-Mujeres y OACNUDH.

Participación en el Grupo ad hoc para revisión y 
retroalimentación para futuras propuestas 
conjuntas del SNU en México.

Coordinación con las agencias que se encuentran 
en Montes Urales, para la negociación de la renta 
y firma del contrato.

Envío de datos de contacto de Puntos Focales de 
los Grupos Interagenciales establecidos.

Participación en el grupo de “Champions” de las Agencias 
para buscar una nueva UN House en México (septiembre 
2021).

Participación política de mujeres y construcción de paz.

PROYECTO AGENCIAS FINANCIAMIENTO

DPPA - $126,555 USD

Covid-19: Seguras en casa.
PNUD - $ 267,500
DPPA vía FA con PNUD - $68,000
AECID-AMEXCID vía PNUD - $ 64,753

Resiliencia de mujeres indígenas y rurales a los impactos por 
COVID-19.

PNUD - $350,000

Fortalecimiento de la Gobernanza del Sistema Financiero para 
el Desarrollo Sostenible.

Fondo Conjunto ODS

Connecting Business Initiative. Mayo 2020 - marzo 2021. $34,560 USD

Con la Embajada de Israel se ofreció capacitación sobre 
violencia de género en mujeres migrantes a primeros 
respondientes, personal de albergues y refugios, así como a 
autoridades estatales y municipales.

OIM apoyó con apacitaciones específicas en el Proyecto 
“Estrategia Intégrate” en Puebla. Se prevé firmar en enero de 
2022 un MoU para otras áreas de colaboración.

Apoyo y participación en la iniciativa de OACNUDH invitando a 
las agencias a sumarse al Premio Rostros de la Discriminación.
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LO QUE 
APRENDIMOS EN 2021
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LAS DIVERSAS INICIATIVAS DEL PNUD, DURANTE 2021, TUVIERON REPERCUSIONES TANGIBLES Y 
MESURABLES, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN MÉXICO, ESTE TRABAJO 
TAMBIÉN DEJÓ APRENDIZAJES AL INTERIOR DEL PNUD Y CON NUESTROS SOCIOS.

AL INTERIOR DEL PNUD MÉXICO
Organizar la casa

• Desarrollo de un repositorio de información con documentos, guías, videos y otros materiales para 
las personas que integran la Red de Monitoreo y Evaluación, lo que permitió automatizar algunos 
procesos y reducir los tiempos de respuesta a las asesorías y solicitudes de apoyo.

• Realizar ejercicios periódicos de housekeeping de información, documentos y calidad de proyectos 
e iniciativas en sistemas corporativos como forma eficaz de enseñar a los proyectos a administrar 
su conocimiento de mejor manera. 

• Establecimiento de diversos mecanismos de trabajo relacionados con el uso de las redes sociales 
y plataformas informáticas, se visualizaron y diseñaron estrategias de trabajo para la coordinación 
con contrapartes, implementación de acciones, transferencia de recursos y rendición de cuentas.  

• Fortalecimiento de la calidad de las evaluaciones, en especial con la actualización de los 
lineamientos de evaluación del PNUD que tuvieron lugar en 2021. 

Trabajo interáreas 

• Revisión de la cartera de proyectos con perspectiva de género. 
• Transversalización de la perspectiva de género en programas y proyectos de desarrollo.
• Organización de dos eventos de manera conjunta con otros proyectos pertenecientes a la Unidad 

de Gobernanza efectiva y democracia del PNUD México, ambos dirigidos a OSC. 

Fortalecer al equipo PNUD

• Creación de espacios de confianza y seguridad psicológica en la oficina, como medida para 
fortalecer el trabajo colaborativo y detonar la creatividad e innovación. 

• Apertura de espacios de reflexión sobre inteligencia colectiva entre las diversas áreas de la oficina.
• Lanzamiento de un programa de pasantías para incorporar personas en los últimos semestres de 

universidad y recién graduados a aprender y contribuir con el Laboratorio de Aceleración. 
• Promoción de un programa de voluntariado con la agencia UN Volunteers para atraer talento en 

temas específicos relacionados con los ciclos de aprendizaje.  

Gestión del conocimiento
• Generación de nuevo conocimiento derivado de las entrevistas que se tuvieron con las diversas 

contrapartes. Este ejercicio de rendición de cuentas buscará institucionalizarse de manera anual 
para que las contrapartes puedan compartir sus enseñanzas surgidas de la interacción con el 
PNUD. 



34 CATÁLOGO DE INICIATIVAS 2021

EL PNUD Y SUS ALIADOS POR EL DESARROLLO 

Poblaciones en situación de vulnerabilidad

• Trabajo con mujeres indígenas y rurales en su lengua natal. 
• Trabajo de masculinidades positivas y corresponsables con hombres indígenas. 
•  Elaboración y promoción de cuatro pódcast de la serie “Voces de la Movilidad: Migración y Cultura”, 

realizados en conjunto con la UNESCO, para influir de manera positiva en la percepción que se 
tiene en las comunidades de acogida sobre las personas en contextos de movilidad humana en 
México.

• Contribuir a visibilizar a las personas migrantes trans en el marco de la segunda fase del proyecto 
sobre “Uso, Acceso y Protección de datos personales de personas migrantes trans” que tuvo por 
objetivo el desarrollo de 5 capacitaciones virtuales a albergues, organizaciones de la sociedad 
civil y funcionarios/as públicos/as, en materia de uso, acceso y protección de datos personales de 
personas migrantes trans (comunidad LGBTTTIQ+) en México.

Adaptación tecnológica

• Fomento al uso de plataformas de colaboración en línea y tableros digitales para mantener la 
continuidad del trabajo en un contexto de confinamiento. 

• Desarrollo y uso de plataformas informáticas para registrar información, monitorear y dar seguimiento 
de actividades, así como procesar y sistematizar datos. 

•  Adopción de nuevas modalidades de herramientas a distancia, desarrollo de nuevas actividades 
y materiales para dar acompañamiento socioemocional en contextos de emergencia y fortalecer 
vínculos entre los miembros de las comunidades escolares. 

•  Comunicación constante, por medios virtuales, con las Oficinas de país del PNUD, como El Salvador. 
Honduras y Guatemala, para la gestión e implementación de proyectos conjuntos.

Localizar el desarrollo

• Adaptación a las necesidades de las contrapartes a través del desarrollo de materiales de 
capacitación que pueden impartirse tanto de manera presencial, como remota, esto en función 
de las necesidades y capacidades de la población objetivo. Dichos materiales (que se ofrecen en 
formato de taller) incluyen dinámicas de intercambio con las y los participantes para potenciar su 
aprovechamiento.  

•  Trabajo con instancias intermedias, del ámbito regional (FIDESUR), para el fortalecimiento de los 
mecanismos de gobernanza para el desarrollo sostenible mediante prácticas novedosa que 
favorecieron la coordinación entre órdenes de gobierno (federal y estatal), entidades federativas 
y algunas organizaciones de la sociedad civil de la región sursureste, para potenciar sinergias a 
favor del desarrollo sostenible.  

•  Difusión del trabajo del PNUD, entre los gobiernos estatales y municipales, en materia de planeación 
de largo plazo, planeación para el desarrollo y operacionalización de los Órganos de Seguimiento 
e Implementación de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional a través de la realización de la 
“Semana de la localización”. 

•  Desarrollo de herramientas y metodologías de intervención concretas en el ámbito de la lucha 
anticorrupción a nivel local. 

•  Desarrollo de proyectos y productos colaborativos con empresas del sector privado en busca de 
la sostenibilidad y desarrollo.  
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Ampliar la difusión

• Capacitación a personal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, financiadas por el PNUD, 
en manejo de redes sociales; construir una plataforma informática para la rendición de cuentas; 
así como establecer diversos canales de comunicación que permitieran mantener un control 
constante y efectivo del proyecto.

•  Elaboración de reportes, manuales y blogs accesibles a todo tipo de público.  

Capacitar y compartir experiencias

• Aprovechamiento de la red global de conocimiento para fortalecer el enfoque de Evaluación 
del Financiamiento para el Desarrollo (DFA) e identificar su utilidad e impacto en las instituciones 
nacionales, así como los posibles retos a enfrentar en su implementación. 

• Reconocimiento, en el informe global del PNUD “Strenghtening Governance during the COVID-19 
Pandemic”, a iniciativas emblemáticas del PNUD México debido a los esfuerzos realizados para 
combatir la corrupción durante contexto de pandemia.

•  Desarrollo e implementación de estrategias de fortalecimiento de capacidades de las OSC, 
impartiendo capacitaciones y acompañamiento técnico que fortaleció su capacidad de gestión y 
abriendo nuevas puertas para la participación ciudadana en lo local. 

•  Creación y formalización de la “Alianza del Sector Privado para promover la Inclusión Financiera en 
México”, porque las buenas prácticas internacionales permiten consolidarse también como buenas 
prácticas locales; en este caso, el CEO Partnership for Financial Inclusion, liderado por la Reina 
Máxima de los Países Bajos, sentó un precedente para la creación de esta Alianza. Actualmente 
provee de asesoría técnica para el esfuerzo local.
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NUESTRAS 
PUBLICACIONES
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INICIATIVAS GERENCIALES

Policy Papers del Buró 
Regional con sede en NY 
sobre la Estrategia Intégrate

Madres trabajadoras y 
COVID-19: Efectos de la 
pandemia en circunstancias 
de teletrabajo en México 
(2021)

“Policy priority inference for 
sustainable development: A tool 
for identifying global interlinkages 
and supporting evidence-
based decision making” en 
Understanding the Spillovers 
and Transboundary Impacts of 
Public Policies. Implementing the 
2030 Agenda for More Resilient 
Societies (2021)

El sistema de protección 
social y laboral en México. 
Contribución paradójica a la 
lucha contra la desigualdad. 
(2021)

Movilidad y la COVID-19: 
Impactos socioeconómicos en 
las personas y las empresas 
de la Zona Metropolitana del 
Valle de México (2021)

Desarrollo en México y 
COVID-19. Desafíos a un 
año y medio del inicio de la 
contingencia sanitaria (2021) 

Desarrollo Humano y el 
Antropoceno.  Perspectivas 
de la próxima frontera en 
México. (2021)

AMBIENTE, ENERGÍA Y RESILIENCIA

Sistemas de alerta temprana 
y reducción de riesgos por 
inestabilidad de laderas 
asociados a deforestación 
y degradación por cambio 
climático

Estrategia de adaptación al 
cambio climático 

Guía práctica Sistemas de
Alerta Temprana

https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/poverty/estrategia-integrate-para-personas-en-contextos-de-movilidad-hum.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/poverty/estrategia-integrate-para-personas-en-contextos-de-movilidad-hum.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/poverty/estrategia-integrate-para-personas-en-contextos-de-movilidad-hum.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid-19--efectos-de-la-pandemia-en-circun.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid-19--efectos-de-la-pandemia-en-circun.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid-19--efectos-de-la-pandemia-en-circun.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid-19--efectos-de-la-pandemia-en-circun.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid-19--efectos-de-la-pandemia-en-circun.html
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/understanding-the-spillovers-and-transboundary-impacts-of-public-policies_862c0db7-en#page9
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/understanding-the-spillovers-and-transboundary-impacts-of-public-policies_862c0db7-en#page9
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/understanding-the-spillovers-and-transboundary-impacts-of-public-policies_862c0db7-en#page9
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/understanding-the-spillovers-and-transboundary-impacts-of-public-policies_862c0db7-en#page9
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/understanding-the-spillovers-and-transboundary-impacts-of-public-policies_862c0db7-en#page9
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/understanding-the-spillovers-and-transboundary-impacts-of-public-policies_862c0db7-en#page9
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/understanding-the-spillovers-and-transboundary-impacts-of-public-policies_862c0db7-en#page9
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/understanding-the-spillovers-and-transboundary-impacts-of-public-policies_862c0db7-en#page9
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/understanding-the-spillovers-and-transboundary-impacts-of-public-policies_862c0db7-en#page9
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/understanding-the-spillovers-and-transboundary-impacts-of-public-policies_862c0db7-en#page9
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/human_development/el-sistema-de-proteccion-social-y-laboral-en-mexico.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/human_development/el-sistema-de-proteccion-social-y-laboral-en-mexico.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/human_development/el-sistema-de-proteccion-social-y-laboral-en-mexico.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/human_development/el-sistema-de-proteccion-social-y-laboral-en-mexico.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/human_development/el-sistema-de-proteccion-social-y-laboral-en-mexico.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/movilidad-y-la-covid-19--impactos-socioeconomicos-en-las-persona.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/movilidad-y-la-covid-19--impactos-socioeconomicos-en-las-persona.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/movilidad-y-la-covid-19--impactos-socioeconomicos-en-las-persona.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/movilidad-y-la-covid-19--impactos-socioeconomicos-en-las-persona.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/movilidad-y-la-covid-19--impactos-socioeconomicos-en-las-persona.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/desarrollo-en-mexico-y-covid-19--desafios-a-un-ano-y-medio-del-i.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/desarrollo-en-mexico-y-covid-19--desafios-a-un-ano-y-medio-del-i.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/desarrollo-en-mexico-y-covid-19--desafios-a-un-ano-y-medio-del-i.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/desarrollo-en-mexico-y-covid-19--desafios-a-un-ano-y-medio-del-i.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/_desarrollo-humano-y-el-antropoceno--perspectivas-de-la-proxima-.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/_desarrollo-humano-y-el-antropoceno--perspectivas-de-la-proxima-.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/_desarrollo-humano-y-el-antropoceno--perspectivas-de-la-proxima-.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/_desarrollo-humano-y-el-antropoceno--perspectivas-de-la-proxima-.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/environment_energy/sistemas-de-alerta-temprana-y-reduccion-de-riesgos-por-inestabil.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/environment_energy/sistemas-de-alerta-temprana-y-reduccion-de-riesgos-por-inestabil.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/environment_energy/sistemas-de-alerta-temprana-y-reduccion-de-riesgos-por-inestabil.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/environment_energy/sistemas-de-alerta-temprana-y-reduccion-de-riesgos-por-inestabil.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/environment_energy/sistemas-de-alerta-temprana-y-reduccion-de-riesgos-por-inestabil.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/environment_energy/sistemas-de-alerta-temprana-y-reduccion-de-riesgos-por-inestabil.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/environment_energy/estrategia-de-adaptacion-al-cambio-climatico-en-el-municipio-de-.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/environment_energy/estrategia-de-adaptacion-al-cambio-climatico-en-el-municipio-de-.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/environment_energy/sistemas-de-alerta-temprana-basado-en-comunidades--una-guia-prac.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/environment_energy/sistemas-de-alerta-temprana-basado-en-comunidades--una-guia-prac.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/environment_energy/sistemas-de-alerta-temprana-basado-en-comunidades--una-guia-prac.html


38 CATÁLOGO DE INICIATIVAS 2021

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

11 cuadernillos con actividades 
formativas y lúdicas 
relacionadas con los cinco 
componentes del proyecto 
en formato para consulta 
electrónica o impresión a bajo 
costo

Guías para el personal 
directivo/docente y alumnos, 
que promueven el bienestar 
emocional y la reflexión 
individual y colectiva durante 
el confinamiento

GÉNERO

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

GOBERNANZA EFECTIVA Y DEMOCRACIA

Ferias de Paz y Desarme 
Voluntario: Guía metodológica 
para el desarrollo, monitoreo 
y evaluación de la política 
pública

Los organismos electorales 
subnacionales en América 
Latina. Una metodología para 
su estudio y comparación

Serie Inclusión, Derechos 
Humanos y Construcción de 
Ciudadanía: INCLUSIVE

Experiencias exitosas de OSC 
para impulsar la participación 
política de las mujeres 2020

Estrategias psicoemocionales 
para enfrentar la Violencia 
Política contra las Mujeres en 
razón de género (VPMRG)

Guía de la Transversalización 
de la Perspectiva de Género 
con Enfoque de Derechos 
Humanos en el Combate a la 
Corrupción

Manual para la Instalación de 
Mecanismos de Vigilancia 
Ciudadana

http://jovenesencasa.sep.gob.mx/socioemocionales-en-casa/cuadernillo-de-actividades/
http://jovenesencasa.sep.gob.mx/socioemocionales-en-casa/cuadernillo-de-actividades/
http://jovenesencasa.sep.gob.mx/socioemocionales-en-casa/cuadernillo-de-actividades/
http://jovenesencasa.sep.gob.mx/socioemocionales-en-casa/cuadernillo-de-actividades/
http://jovenesencasa.sep.gob.mx/socioemocionales-en-casa/cuadernillo-de-actividades/
http://jovenesencasa.sep.gob.mx/socioemocionales-en-casa/cuadernillo-de-actividades/
http://jovenesencasa.sep.gob.mx/socioemocionales-en-casa/cuadernillo-de-actividades/
http://construyet.sep.gob.mx/materiales-para-la-implementacion
http://construyet.sep.gob.mx/materiales-para-la-implementacion
http://construyet.sep.gob.mx/materiales-para-la-implementacion
http://construyet.sep.gob.mx/materiales-para-la-implementacion
http://construyet.sep.gob.mx/materiales-para-la-implementacion
http://construyet.sep.gob.mx/materiales-para-la-implementacion
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion1/andidaturas-paritarias-y-violencia-politica-digital-en-mexico--u.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion1/andidaturas-paritarias-y-violencia-politica-digital-en-mexico--u.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion1/andidaturas-paritarias-y-violencia-politica-digital-en-mexico--u.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion1/andidaturas-paritarias-y-violencia-politica-digital-en-mexico--u.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion1/andidaturas-paritarias-y-violencia-politica-digital-en-mexico--u.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/ferias-de-paz-y-desarme-voluntario--guia-metodologica-para-el-de.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/ferias-de-paz-y-desarme-voluntario--guia-metodologica-para-el-de.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/ferias-de-paz-y-desarme-voluntario--guia-metodologica-para-el-de.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/ferias-de-paz-y-desarme-voluntario--guia-metodologica-para-el-de.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/ferias-de-paz-y-desarme-voluntario--guia-metodologica-para-el-de.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/los-organismos-electorales-subnacionales-en-america-latina--una-.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/los-organismos-electorales-subnacionales-en-america-latina--una-.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/los-organismos-electorales-subnacionales-en-america-latina--una-.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/los-organismos-electorales-subnacionales-en-america-latina--una-.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/serie-inclusive.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/serie-inclusive.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/serie-inclusive.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/1--experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-p.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/1--experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-p.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/1--experiencias-exitosas-de-osc-para-impulsar-la-participacion-p.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/estrategias-psicoemocionales-para-enfrentar-la-violencia-politic.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/estrategias-psicoemocionales-para-enfrentar-la-violencia-politic.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/estrategias-psicoemocionales-para-enfrentar-la-violencia-politic.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/estrategias-psicoemocionales-para-enfrentar-la-violencia-politic.html
https://anticorrupcionmx.org/docs/corresponsabilidad/L4%20Gu%C3%ADa%20transversal%20DDHH,%20PEG%20_%20Corrupci%C3%B3n.pdf
https://anticorrupcionmx.org/docs/corresponsabilidad/L4%20Gu%C3%ADa%20transversal%20DDHH,%20PEG%20_%20Corrupci%C3%B3n.pdf
https://anticorrupcionmx.org/docs/corresponsabilidad/L4%20Gu%C3%ADa%20transversal%20DDHH,%20PEG%20_%20Corrupci%C3%B3n.pdf
https://anticorrupcionmx.org/docs/corresponsabilidad/L4%20Gu%C3%ADa%20transversal%20DDHH,%20PEG%20_%20Corrupci%C3%B3n.pdf
https://anticorrupcionmx.org/docs/corresponsabilidad/L4%20Gu%C3%ADa%20transversal%20DDHH,%20PEG%20_%20Corrupci%C3%B3n.pdf
https://anticorrupcionmx.org/docs/sociedad-civil-vigilante/Manual%20Instalaci%C3%B3n%20de%20MVC.pdf 
https://anticorrupcionmx.org/docs/sociedad-civil-vigilante/Manual%20Instalaci%C3%B3n%20de%20MVC.pdf 
https://anticorrupcionmx.org/docs/sociedad-civil-vigilante/Manual%20Instalaci%C3%B3n%20de%20MVC.pdf 
https://anticorrupcionmx.org/docs/sociedad-civil-vigilante/Manual%20Instalaci%C3%B3n%20de%20MVC.pdf 
https://anticorrupcionmx.org/docs/sociedad-civil-vigilante/Manual%20Instalaci%C3%B3n%20de%20MVC.pdf 
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MONITOREO Y EVALUACIÓN

Mexico’s 2020 SDG Bond 
Allocation and Impact Report

LABORATORIOS DE ACELERACIÓN

Collective Intelligence for 
Sustainable Development. 
13 Stories from the UNDP 
Accelerator Labs

The Data Powered Positive 
Deviance Handbook 

Learning from the Edges: 
Lessons Learned from 
Applying the Data Powered 
Positive Deviance Method to 
Identify Grassroots Solutions 
Using Digital Data 

Data Powered Positive 
Deviance Under the Hood: 
Gender Violence in Mexico 

Voces del Istmo ¿Qué significa 
la Consulta Indígena del Istmo 
de Tehuantepec para las 
personas que participan en 
ella? 

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/mexico_s-2020-sdg-bond-allocation-and-impact-report.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/mexico_s-2020-sdg-bond-allocation-and-impact-report.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/mexico_s-2020-sdg-bond-allocation-and-impact-report.html
https://smartertogether.earth/sites/default/files/2021-05/UNDP_CI_Report2_final_20210521.pdf
https://smartertogether.earth/sites/default/files/2021-05/UNDP_CI_Report2_final_20210521.pdf
https://smartertogether.earth/sites/default/files/2021-05/UNDP_CI_Report2_final_20210521.pdf
https://smartertogether.earth/sites/default/files/2021-05/UNDP_CI_Report2_final_20210521.pdf
https://acceleratorlabs.undp.org/content/acceleratorlabs/en/home/library/positive-deviance-undp-data-innovation-dataforgood-research-grassroots-solutions-digital-learning-network-GizDataLab-University-of-Manchester-Ecuador-Somalia-Mexico-Niger1.html
https://acceleratorlabs.undp.org/content/acceleratorlabs/en/home/library/positive-deviance-undp-data-innovation-dataforgood-research-grassroots-solutions-digital-learning-network-GizDataLab-University-of-Manchester-Ecuador-Somalia-Mexico-Niger1.html
https://acceleratorlabs.undp.org/content/acceleratorlabs/en/home/library/positive-deviance-undp-data-innovation-dataforgood-research-grassroots-solutions-digital-learning-network-GizDataLab-University-of-Manchester-Ecuador-Somalia-Mexico-Niger.html
https://acceleratorlabs.undp.org/content/acceleratorlabs/en/home/library/positive-deviance-undp-data-innovation-dataforgood-research-grassroots-solutions-digital-learning-network-GizDataLab-University-of-Manchester-Ecuador-Somalia-Mexico-Niger.html
https://acceleratorlabs.undp.org/content/acceleratorlabs/en/home/library/positive-deviance-undp-data-innovation-dataforgood-research-grassroots-solutions-digital-learning-network-GizDataLab-University-of-Manchester-Ecuador-Somalia-Mexico-Niger.html
https://acceleratorlabs.undp.org/content/acceleratorlabs/en/home/library/positive-deviance-undp-data-innovation-dataforgood-research-grassroots-solutions-digital-learning-network-GizDataLab-University-of-Manchester-Ecuador-Somalia-Mexico-Niger.html
https://acceleratorlabs.undp.org/content/acceleratorlabs/en/home/library/positive-deviance-undp-data-innovation-dataforgood-research-grassroots-solutions-digital-learning-network-GizDataLab-University-of-Manchester-Ecuador-Somalia-Mexico-Niger.html
https://acceleratorlabs.undp.org/content/acceleratorlabs/en/home/library/positive-deviance-undp-data-innovation-dataforgood-research-grassroots-solutions-digital-learning-network-GizDataLab-University-of-Manchester-Ecuador-Somalia-Mexico-Niger.html
https://www.youtube.com/watch?v=NyezaMn4zPY
https://www.youtube.com/watch?v=NyezaMn4zPY
https://www.youtube.com/watch?v=NyezaMn4zPY
https://vocesdelistmo.org/
https://vocesdelistmo.org/
https://vocesdelistmo.org/
https://vocesdelistmo.org/
https://vocesdelistmo.org/
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NUESTROS 
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M A R Z O

10 DE MARZO DE 2021
Presentación del estudio “Madres trabajadoras y Covid-19: efectos de la pandemia en circunstancias 
de teletrabajo en México”.

11 DE MARZO DE 2021
Lanzamiento de la “Estrategia Intégrate” en el Municipio de Puebla, Puebla.

A G O S T O

3 DE AGOSTO DE 2021
Firma del acuerdo de colaboración entre el gobierno del Estado de Veracruz y el PNUD para realizar 
el curso de capacitación de funcionarios y funcionarias municipales para la Agenda 2030.
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5 DE AGOSTO DE 2021
Lanzamiento del proyecto de Impulso Económico Global.

6 DE AGOSTO DE 2021
Presentación del proyecto “Resiliencia de las mujeres indígenas y rurales a los impactos de la 
COVID-19” y Firma del MOU entre SEIGEN -PNUD-FAO.

6 DE AGOSTO DE 2021 
Firma de Acuerdo con Protección Civil del estado de Chiapas.
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10 DE AGOSTO DE 2021
Presentación de hallazgos del caso mexicano “El sistema de protección social y laboral en México”, 
documento de trabajo del “Informe Regional de Desarrollo Humano. Atrapados: Alta desigualdad y 
bajo crecimiento en América Latina y el Caribe”.

S E P T I E M B R E

22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Lanzamiento del Curso Virtual Autogestivo del Modelo de Resiliencia Comunitaria para la 
Reconstrucción del Tejido Social (MOREC) con la Secretaría de Gobernación.

O C T U B R E

5 DE OCTUBRE DE 2021
Firma de Memorando de Entendimiento por la igualdad de género y los derechos de las mujeres y 
las niñas en México entre INMUJERES y PNUD.
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12 DE OCTUBRE DE 2021
Reunión con el gobernador del Estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

27 DE OCTUBRE DE 2021
Presentación del informe Movilidad y la COVID-19: Impactos socioeconómicos en las personas y las 
empresas de la Zona Metropolitana del Valle de México.

N O V I E M B R E

2 DE NOVIEMBRE DE 2021
Firma de un acuerdo de colaboración para la implementación del proyecto “Resiliencia de las 
mujeres indígenas y rurales a los impactos de la COVID-19” entre PNUD y FAO.
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5 DE NOVIEMBRE DE 2021
Presentación del Estudio sobre la participación de los pueblos y comunidades indígenas y las 
personas afrodescendientes y afromexicanas en la Administración Pública Federal.

11 DE NOVIEMBRE DE 2021
Retiro PNUD- Reunión con el gobernador del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

16 DE NOVIEMBRE DE 2021
Reunión con la Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez.
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17 DE NOVIEMBRE DE 2021
Evento de cierre del programa “Empodérate”.

30 DE NOVIEMBRE DE 2021
Presentación de la Estrategia municipal para un desarrollo más sostenible y resiliente con el gobierno 
del Estado de Puebla. 

D I C I E M B R E

2 DE DICIEMBRE DE 2021
Presentación del estudio “Desarrollo en México y COVID-19: desafíos a un año y medio del inicio de 
la contingencia sanitaria” en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021.



47CATÁLOGO DE INICIATIVAS 2021

9 DE DICIEMBRE DE 2021
Día Internacional contra la Corrupción 2021.

9 DE DICIEMBRE DE 2021
Reunión con el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero.

10 DE DICIEMBRE DE 2021
Firma del Memorando de Entendimiento entre el  Gobierno del Estado de Querétaro  y el PNUD, y 
reunión con representantes del congreso del Estado de Querétaro.
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13 DE DICIEMBRE DE 2021
Firma de acuerdo entre el PNUD y el Gobierno del Estado de Baja California para impulsar enfoque 
de Agenda 2030 en Plan Estatal de Desarrollo.

15 DE DICIEMBRE DE 2021
Presentación del informe “Desarrollo humano y el Antropoceno: perspectivas de la próxima frontera 
en México”.
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Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en México
Montes Urales 440, Lomas de Chapultepec
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
C.P. 11000
www.mx.undp.org 

PNUDMexico

PNUD_Mexico

PNUDMexico

pnudmx

https://www.facebook.com/PNUDMexico/about/?ref=page_internal
https://twitter.com/PNUD_Mexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/user/PNUDMexico
https://www.instagram.com/pnudmx/?hl=es

	PORTADA
	DIRECTORIO
	CONTENIDO
	MENSAJE DEL REPRESENTANTE RESIDENTE
	ABC DEL PNUD EN MÉXICO
	¿QUIÉNES SOMOS?
	ESTRUCTURA
	DOCUMENTOS RECTORES
	PRESENCIA INSTITUCIONAL

	SOLUCIONES EMBLEMÁTICAS
	LOCALIZACIÓN DEL IMPACTO DEL PNUD EN MÉXICO
	INICIATIVAS GERENCIALES
	AMBIENTE, ENERGÍA Y RESILIENCIA
	DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 
	GÉNERO
	GOBERNANZA EFECTIVA Y DEMOCRACIA
	MONITOREO Y EVALUACIÓN
	LABORATORIOS DE ACELERACIÓN

	COOPERACIÓN CON OFICINAS DEL PNUD EN EL MUNDO
	AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
	EUROPA Y ASIA CENTRAL

	OPERAR EL DESARROLLO
	LABOR DEL EQUIPO DE ASOCIADAS DE PROGRAMAS
	UNIDAD DE OPERACIONES

	ALIADOS POR EL DESARROLLO
	NUESTRO TRABAJO CON VISIÓN DE AGENDA 2030
	NUESTRA APORTACIÓN PARA LOGRAR LOS ODS
	BONOS SOSTENIBLES

	LABOR CONJUNTA: EL PNUD EN EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
	SERVICIOS OPERATIVOS BRINDADOS A LA OFICINA DE COORDINACIÓN
	PARTICIPACIÓN Y COLABORACIONES EN EL MARCO DEL UNCT
	PROYECTOS Y COLABORACIONES CON AGENCIAS DEL SNU MÉXICO

	LO QUE APRENDIMOS
	AL INTERIOR DEL PNUD MÉXICO
	EL PNUD Y SUS ALIADOS POR EL DESARROLLO

	NUESTRAS PUBLICACIONES
	INICIATIVAS GERENCIALES
	AMBIENTE, ENERGÍA Y RESILIENCIA
	DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
	GÉNERO
	GOBERNANZA EFECTIVA Y DEMOCRACIA
	MONITOREO Y EVALUACIÓN
	LABORATORIOS DE ACELERACIÓN

	NUESTROS EVENTOS

