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PRÓLOGO DEL COORDINADOR RESIDENTE

Durante el 2021, un año aún marcado por la pandemia,
el Sistema de Naciones Unidas en México (SNU)
centró sus esfuerzos en continuar apoyando a las
personas que más lo necesitan. Para lograrlo, priorizó
el acompañamiento en temas de salud y para el
acceso a las vacunas contra la COVID-19, así como
a los gobiernos y poderes legislativos en los ámbitos
federal, estatal y municipal para la toma de decisiones
basadas en evidencia que impulsen prioridades del
país, como son: el establecimiento de un Sistema
Nacional de Cuidados, la reactivación y recuperación
transformadora ante los impactos socioeconómicos
de la pandemia, la atención a la emergencia climática,
la atención y protección a víctimas de violencia,
personas migrantes y refugiadas y el respeto a los
derechos humanos.
Este Informe de Resultados 2021 presenta de manera
concisa e integral a nuestras contrapartes, donantes y
a la sociedad mexicana en general, una síntesis de los
principales resultados del trabajo insignia de la ONU
en México. Al mismo tiempo, es un reconocimiento
y homenaje a todas las personas, incluidas las y los

funcionarios de Naciones Unidas, que desde diversos
ámbitos, sectores y lugares han estado en la primera
línea de acción.
El informe se compone de tres grandes apartados.
El primero da cuenta de un breve análisis contextual
regional y del país respecto del avance en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). El segundo, y más extenso, sistematiza los
resultados insignia de las agencias del SNU alineados
a los efectos directos del Marco de Cooperación de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 20202025 (Marco de Cooperación), que es el compromiso
conjunto del SNU con el Gobierno de México. Asimismo,
da cuenta de los esfuerzos al interior del SNU para
mejorar la coordinación de nuestro trabajo y, por tanto,
brindar resultados a partir de nuestro valor agregado;
muestra las alianzas más destacadas para el logro de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y reflexiona
sobre las lecciones aprendidas en este complejo año.
Finalmente, el tercer apartado contiene las prioridades
del SNU para el 2022.

Lo segundo que quiero resaltar es al territorio como
vector de desarrollo sostenible en la recuperación
transformadora post pandemia. Desde el SNU,
a partir de nuestro Marco de Cooperación,
sabemos que la gestión del territorio y
las personas que lo componen, debe
Nos encontramos en un
convertirse en una estrategia para
momento clave para una
generar un nuevo paradigma que
recuperación transformadora
atienda con urgencia los principales
de la pandemia, por lo que es
retos que enfrenta el país, sin dejar
necesario definir y potenciar los
a nadie en ningún lugar por fuera.

Estamos a 8 años de llegar al plazo que nos marca la
Agenda 2030, y para cumplirla es necesario
acelerar acciones concretas. En este
sentido, quiero destacar tres ideas
centrales.

En primer lugar, nos encontramos
en un momento clave para una
recuperación transformadora
de la pandemia, por lo que es
necesario definir y potenciar
roles que cada sector y actor
los roles que cada sector
debe asumir en la
Para concluir, quiero reiterar
y actor debe asumir en la
implementación de la
la disposición de las Naciones
implementación de la Agenda
Agenda 2030.
Unidas para acompañar con nuestra
2030, y de qué manera estos se
experiencia conjunta el trabajo del sector
complementan. Es decir, las alianzas
multiactor y multisector son uno de los
público federal, estatal y municipal, sector
privado, sociedad civil, academia, organismos
mecanismos más importantes con que
internacionales y demás actores del desarrollo, hacia
contamos para lograr los ODS, al potenciar las
el logro de la Agenda 2030 y los ODS en México.
intervenciones, crear puentes, utilizar la innovación
y los datos accesibles para transmitir información,
así como orientar la toma de decisiones basadas en
evidencia.

Peter Grohmann
Coordinador Residente
Naciones Unidas en México

© ONU México / Luis Arroyo
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Aliados clave
del SNU para el
desarrollo en México
En 2021, el SNU trabajó con una variedad
amplia de actores y sectores, para
acompañar los esfuerzos nacionales de
implementación de la Agenda 2030 y los
ODS, en línea con las áreas de trabajo del
Marco de Cooperación de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible 20202025, que es el compromiso conjunto
firmado con el Gobierno de México. Por
tanto, mantuvo una constante colaboración
con el gobierno federal, los gobiernos
estatales y municipales, los poderes
legislativo y judicial, las organizaciones
de la sociedad civil, la academia, el sector
privado, los organismos internacionales y
los donantes bilaterales.

En 2021, el Sistema de Naciones Unidas en México (SNU) se compone de 28 agencias, fondos, programas
y oficinas (en lo sucesivo, referidas en conjunto como agencias), de las cuales 22 son residentes y 6 no
residentes. Las agencias trabajan en torno a una diversidad de temas estratégicos para el desarrollo del país.
El SNU cuenta con casi 1,500 colaboradores, quienes se desempeñan en 25 oficinas en la Ciudad de México
(CDMX) y con presencia en 24 estados del país.

10
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1. Tendencias clave en el país y la región
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Tendencias clave en el país y la región
El año 2021 fue un año más marcado por la pandemia. La crisis sanitaria que persiste se asocia a una crisis
socioeconómica con profundas repercusiones en diversos ámbitos del desarrollo sostenible alrededor del mundo.

México, por su parte, sufrió de lleno las consecuencias
de la pandemia en el desarrollo sostenible. Según el
Índice de los ODS, que mide el nivel de cumplimiento de
cada país con los ODS y sus respectivas metas, México
pasó de la posición 69 en el ranking mundial en 2020
(con un índice de 70.4 a la posición 80 en 2021(69.1) 3

La región de América Latina y el Caribe se vio particularmente afectada por la pandemia, acumulando el 28.8%
de las muertes informadas por COVID-19 a nivel global, a pesar de que la población de la región representa solo
el 8.4% de la población mundial. 1
El PIB de la región creció 6.2% en 2021, comparado
con una caída de 7.7% en 2020. Sin embargo, esta
recuperación fue insuficiente para contrarrestar el
impacto de la pandemia en el mercado laboral y los
ingresos, aunado a que persisten brechas de género,
pues la tasa de desocupación regional en 2021 fue de
11.8% para las mujeres y 8.1% para los hombres. La
pérdida de empleo y la reducción de ingresos laborales
afectaron especialmente a las personas con menores
ingresos, llevando a un aumento en la desigualdad de
la región. 2

© CINU / Gabriela Ramírez
carecen de los criterios básicos del trabajo decente. Es
decir, existe pérdida en la calidad del empleo, con tasas
crecientes de informalidad laboral, subocupación y baja
remuneración. En materia educativa, la estrategia de
enseñanza remota aplicada para contener la pandemia
desencadenó altas tasas de deserción escolar y
retroceso en aprendizajes. La pandemia exacerbó las
profundas desigualdades preexistentes, afectando
más intensamente a las mujeres, la población rural, las
juventudes, las personas trabajadoras informales y la
población indígena. 4

CEPAL, 2021.

1,562,845
muertes por COVID-19 en ALC
al 31 de diciembre de 2021
CEPAL, 2021.

151,766
muertes por COVID-19 en México
al 31 de diciembre de 2021

© ONU México / Luis Arroyo

Secretaría de Salud, México, 2021.

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2021 (LC/PUB.2021/17-P), Santiago, 2022
2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2021 (LC/PUB.2022/1-P),
Santiago, 2022. Y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2021 (LC/PUB.2021/17-P), Santiago, 2022.
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México tuvo una importante caída del PIB en 2020
(-8.5%) y no logró alcanzar las predicciones de la
CEPAL sobre recuperación para 2021 (el PIB creció
5% en lugar del 5.8% proyectado). Más de un millón de
establecimientos cerraron sus puertas y niveles récord
de inflación (7.4% en 2021) encarecieron productos
y servicios básicos, contribuyendo al aumento de
3.8 millones de personas en situación de pobreza de
2018 a 2020. En el mercado laboral, durante 2021, se
tuvo una creación sostenida de empleos, que permitió
recuperar gran parte de los que se perdieron en 2020.
No obstante, los empleos creados frecuentemente
3 Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F.
2020. The Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020. (Cambridge, Cambridge University Press, 2020). Y
Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2021). The Decade of
Action for the Sustainable Development Goals: Sustainable Development Report 2021. (Cambridge: Cambridge University Press.).

Además, a las crisis sanitaria y socioeconómica se
suma la climática. La destrucción ambiental y el cambio
climático actúan como multiplicadores de riesgos. En
México, esto quedó en evidencia con riesgos asociados
a la salud, a la seguridad alimentaria, a los desastres
climáticos, a las tensiones territoriales y sociales, a
la paz y la seguridad. La deforestación, la pérdida de
biodiversidad, y la contaminación de ríos, mares y el
aire, son retos mayores al desarrollo sostenible del
país.

4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informe
Especial COVID-19 No. 11. La paradoja de la recuperación en América Latina
y el Caribe, Santiago, 2021; e Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), Estimaciones oportunas, serie desestacionalizada 2021.
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2. Acompañamiento de ONU México a las
prioridades nacionales de desarrollo a
través del Marco de Cooperación
© ONU Mujeres
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Marco de Cooperación

Además, contempla un enfoque integrado para no dejar a nadie atrás, que consta de cinco principios programáticos
que permiten identificar y desarrollar intervenciones enfocadas en los grupos de población en condiciones de
mayor vulnerabilidad:

En México, el Marco de Cooperación es el tercer ciclo de planificación conjunta del SNU con el Gobierno y el
primero alineado con la Agenda 2030 y los ODS. Está integrado por 4 áreas de trabajo y 2 áreas transversales, que
se relacionan entre sí y potencian resultados:
1

18
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Número de agencias con trabajo de
campo con poblaciones clave

2.1 Panorama de los resultados del Marco de
Cooperación
Distribución por áreas de trabajo

Mujeres

Paz, justicia
y Estado
de Derecho

Personas migrantes
y refugiadas

Igualdad e
inclusión

Personas jóvenes
Personas de la
comunidad LGBTIQ+
Personas, pueblos y
comunidades indígenas

Economía verde y
cambio climático
Prosperidad e
innovación

Periodistas

Comunidades rurales

Iniciativas que contribuyen a las áreas transversales

Niñas
Niñas, niños y adolescentes
(NNA)

Área Transversal 1.
Igualdad de género y
empoderamiento de
las mujeres y niñas

Area Transversal 2.
Personas migrantes
y refugiadas

Personas con discapacidad
Personas susceptibles de
afectación por desastres
Personas desaparecidas
Personas adultas mayores

Igualdad e
inclusión

20

Prosperidad e
innovación

Economía verde y
cambio climático

Paz, justicia y
Estado
de Derecho

Personas defensoras de DDHH
y del medio ambiente
21
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2.2 Resultados clave 2021
En esta sección, se presenta una selección de los resultados colaborativos e interagenciales que el SNU acompañó
y alcanzó en México durante 2021, con especial foco en los que atienden y catalizan acciones para grupos de
población y personas vulnerables que han sido dejadas atrás.

Información, datos desagregados y generación de
conocimiento
La Agenda 2030 propone beneficiar a todas las personas por igual. Para lograrlo, se necesita entender especialmente
las causas de los desafíos, con información y datos desagregados que permitan proponer soluciones integrales e
innovadoras. El Marco de Cooperación contempla en todas sus áreas la generación de conocimiento; y en 2021, el
SNU brindó información y generó los siguientes análisis, con el fin de impactar en la vida y los derechos de todas
las personas en México:

Estudios del impacto socioeconómico y en el
desarrollo humano de la COVID-19 para la toma de
decisiones basadas en evidencia.

Estadísticas de género para la recuperación
socioeconómica a la COVID-19, a través de
la celebración del XII Encuentro Internacional
de Estadísticas de Género “Reconstruir con
estadísticas de género - Hacia el logro de la Agenda
2030”; la 19 Reunión internacional de especialistas
en información sobre uso del tiempo y trabajo no
remunerado; y el “Foro Estadísticas de Violencia de
Género contra Mujeres y Niñas: Oportunidades y
Perspectivas desde la experiencia internacional”.

Evaluación nutricional de 923,000 escolares
en todo el país para determinar si los factores
asociados a la pandemia por COVID-19 tuvieron
un impacto en el crecimiento y dieta de las niñas
y niños, en alianza con el SNDIF y la UNAM.
Información ejecutiva de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para la
toma de decisiones basada en evidencia sobre la
política agroalimentaria.

Información sociodemográfica para la planeación
municipal y la integración de políticas públicas locales
que consideren y atiendan las características de la
población.

Evidencia sobre el volumen y el tipo de
inversiones de política pública destinado a las
personas adolescentes y jóvenes.

22

Estadísticas de feminicidios, a través del
fortalecimiento del Clasificador internacional
de delitos con fines estadísticos y la creación
del primer marco global para la generación de
estadísticas de feminicidios.

Indicadores del ODS 16 socializados en un
taller regional para mejorar el monitoreo a la
implementación de la Agenda 2030.

ONU México en números

96

1,187
Instituciones fortalecidas para la generación
y/o uso analítico de datos y/o estadísticas
desagregadas y que han incorporado la
dimensión de género.

Indicadores nacionales sobre el derecho humano al
agua y saneamiento, desagregados por territorio y
grupo de población.

Evidencia sobre la violencia política
basada en género que sufren las mujeres
candidatas, en la era digital.

Federal: 27 de gobierno, 2 legislativo, 52 sector privado
Estatal: 2 gobiernos, 2 congresos, 1 academia
Municipal: 1 congreso
Instituciones internacionales y nacionales: 900
Oficinas nacionales de estadística de ALC, mecanismos
para el adelanto de las mujeres y la academia
especializada en género: 200

Instituciones gubernamentales fortalecidas
para la adopción de herramientas técnicas de
generación y monitoreo de datos, estadísticas
e indicadores territoriales y con perspectiva de
género.
Federal: 26
Municipal: 70

23
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Área 1. Igualdad e inclusión
ONU México
en números

ODS impulsados

294

100

Instituciones fortalecidas para
la formulación de acciones
concretas en pro del desarrollo
social inclusivo.

contribuyen las iniciativas

Número de metas de los ODS a las que

Nuestro trabajo se localiza en 24 estados
y a nivel federal

Federal: 19 de gobierno, 2 legislativo, 1
sector privado, 261 OSC.
Estatal: 5 gobiernos, 2 congresos, 1
academia.
Municipal: 1 gobierno, 1 congreso.
Albergues: 1.
0

17
Poblaciones priorizadas

Instituciones con herramientas
y apoyo técnico para incorporar
la visión de la Agenda 2030 en el
ciclo de políticas públicas.
Federal: 14 de gobierno.
Estatal: 3 gobiernos.

Mujeres, incluidas
embarazadas y
cuidadoras

Personas,
pueblos y
comunidades
indígenas

Niñas, niños y
adolescentes
(NNA)

Personas migrantes
y refugiadas

Personas
jóvenes

Personas
adultas mayores

Personas
LGBTIQ+

24

Personas
con
discapacidad

Comunidades
rurales

24

Agencias

Instituciones con herramientas
y apoyo técnico brindados
para facilitar el acceso de la
población a protección social.

62
Compromisos o acciones
públicas incorporadas para
reconocer la diversidad
e interculturalidad sin
discriminación.
Federal: 6.
Estatal: 10.
Municipal: 10.
Otros: 36.

25
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Efecto directo 1. Estrategia integral de desarrollo social
para reducir las desigualdades
Las leyes y planes gubernamentales son el marco normativo que, al ponerse en marcha, tienen el poder de
transformar la vida de las personas. Por ello, el SNU acompañó e impulsó en 2021 el siguiente resultado integral.

Fortalecimiento y acompañamiento institucional para incorporar la Agenda 2030, los derechos
humanos, así como compromisos y estándares internacionales a marcos normativos y políticas.
Con ello, se busca integrar los ejes social, económico y medioambiental, priorizando no dejar a nadie
atrás. Los resultados insignia en que el SNU acompañó a las instituciones públicas son:
•

Incorporación de la Agenda 2030 en 3 Planes Estatales y 1 Plan Municipal de Desarrollo, así como
fortalecimiento de indicadores y sistemas para poder analizar su impacto e implementar mejoras a través
del monitoreo y la evaluación.

•

Formulación del Programa Nacional de Juventud y el sistema de monitoreo y evaluación de la Política de
Juventud, que permitirá dar respuesta a los desafíos que las juventudes enfrentan.

•

Acompañamiento y opinión pública al reporte de impacto del Primer Bono Soberano en el mundo vinculado
a los ODS, que alcanzó un monto total de 890 millones de dólares con vencimiento a siete años, y permitió al
país acceder al financiamiento de una nueva base de inversionistas enfocados al impacto social y sostenible
de sus inversiones. Esta iniciativa ha despertado interés a nivel global, y sus lecciones aprendidas se han
difundido ampliamente.

•

Adopción e implementación de estándares internacionales en decisiones con impacto en los derechos de
los pueblos indígenas, logrando que la Cámara de Diputados apruebe la Ley General de la Consulta de los
Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

•

Aprobación de reforma a la Ley General de Control de Tabaco para ambientes 100% libres humo de tabaco,
y para prohibición total de publicidad y patrocinio.

•

Incorporación de políticas o acciones relacionadas con la educación inclusiva por más de 8 instituciones
federales y 18 estatales.

•

Impulso al “Foro Generación Igualdad”, un plan de cinco años para acelerar la igualdad, el liderazgo y las
oportunidades para mujeres y niñas. Involucró a 10,000 personas, incluyendo más de 250 conferencistas
de 85 países; y generó 40 mil millones de dólares en compromisos financieros para la igualdad de género,
de gobiernos, corporaciones y agentes de cambio del mundo.

•

A nivel federal, se presentaron 6 paquetes de reformas legislativas que en su conjunto modifican 25 leyes
federales en temas prioritarios como: feminicidio y feminicidio infantil, derechos de huérfanas/os por
feminicidio, violencia intrafamiliar, responsabilidades del servicio público en atención a mujeres y niñas
víctimas de violencia, centros de justicia para la mujer, y sobre la declaración de la alerta por violencia de
género contra las mujeres.

•

A nivel local, en el estado de Chihuahua, la LXVI Legislatura aprobó 3 reformas a favor de los derechos de las
mujeres y las niñas en la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado
y Desarrollo Integral de la Niñez, y se elaboró una propuesta de reforma de cinco reglamentos del Municipio
de Ciudad Juárez.

•

Acompañamiento a la promulgación de un Decreto Presidencial que reconoció y reguló la gestión comunitaria
del agua en Oaxaca.

•

Incorporación del Gobierno de México a la comunidad de práctica sobre políticas públicas en empresas y
derechos humanos de Latinoamérica, que reúne a 9 países, logrando intercambios iniciales entre México y
Perú.

Efecto Directo 2. Derechos a la salud, alimentación,
educación, cultura, vivienda, acceso a protección social y
un sistema nacional de cuidados
Diversos grupos han sido especialmente afectados durante la pandemia: las mujeres, absorbiendo más trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado; las personas con mayores riesgos de salud y susceptibles de desarrollar
formas graves de COVID-19; los NNA sin posibilidad de tomar las clases en línea, sin acceso a educación, o que
dejaron de recibir alimentos por el cierre de escuelas; así como personas con discapacidad y pueblos indígenas.
Para promover el ejercicio pleno de sus derechos, el SNU acompañó en 2021 los siguientes resultados insignia:

Insumos técnicos para la presentación
de propuesta de iniciativa de Ley
General de Cuidados, aprobada en la
Cámara de Diputados, fundamental
para la autonomía de las mujeres y
el libre desarrollo de su personalidad.
Asimismo, desarrollo de metodologías y estudios para
el análisis y simulación de los costos enfocados en
inversión, así como de los efectos sobre el producto,
el empleo y los ingresos fiscales en la ampliación
progresiva de servicios de cuidados a la primera infancia
y las personas mayores en situación de dependencia,
contribuyendo a la construcción del Sistema Nacional
de Cuidados.

*

MÉXICO EN NÚMEROS

El valor económico del trabajo
doméstico y de cuidados no
remunerado equivale al

27.6% del PIB

El 74% del trabajo doméstico
y de cuidados no remunerado
en México es realizado por mujeres
INEGI, 2020

© ONU Mujeres
*Durante el informe se mostrarán datos destacados del país.
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Inserción e inclusión educativa en el
curso de vida, mediante:

•

•
•

•

Acompañamiento a la reapertura segura de
escuelas, incluyendo para NNA refugiados y
solicitantes de asilo, prioritaria para el desarrollo
de la niñez, con impacto en 30.6 millones de
alumnado de educación básica y media superior.

País OCDE que cerró
las escuelas más
tiempo. Más de

250 días

OCDE, 2021

•

Brecha digital en los hogares

Enseñanza de español para la inclusión educativa
de 322 NNA refugiados no hispanohablantes.

43%

Capacidades institucionales fortalecidas en el
Modelo de Atención y Cuidados Inclusivos; y
promoción a la inclusión educativa de niños y
niñas con discapacidad.

52%

Capacidades fortalecidas en adolescentes
y jóvenes sobre desarrollo de habilidades
socioemocionales, educación para la justicia,
salud sexual y reproductiva, derechos humanos,
liderazgo comunitario, autoestima, así como
prevención y atención de conductas de riesgo y
violencia basada en género.

Asesoría integrada para la salud, desde
un enfoque de Atención Primaria en
Salud, fortaleciendo a 357 instituciones
a nivel federal, estatal y municipal.
Como parte de esta estrategia integral,
destacan estos resultados:

38%
OCDE, 2021 e INEGI, 2020

Personas con discapacidad
(10-14 años), asisten

14.7%

menos a la escuela

•

Refuerzo de la respuesta de los sistemas locales
de salud para la detección temprana de casos
sospechosos de COVID-19, desde la comunidad
y el primer nivel de atención, permitiendo
identificar personas con factores de riesgo
y enfermedades prevalentes que pudieran
desarrollar enfermedad grave. Constituye
un hito de colaboración entre los diferentes
subsistemas de salud.
Capacidades fortalecidas a: (1) 1,724
funcionarias/os de salud en planificación
familiar, salud materna, atención obstétrica
de emergencia y prevención de VIH-sida y
enfermedades de transmisión sexual; (2)
509 miembros de los 32 Grupos Estatales de
Prevención del Embarazo en Adolescentes
para implementar la Estrategia Nacional para
Prevenir el Embarazo en Adolescentes a nivel

Riesgos en la
población de 20+
Alta ingesta de
grasas y azúcares

85.8%
18.4%

Hipertensión
Diabetes

10.3%
INEGI, 2018

estatal; (3) personal del primer nivel de atención:
28,841 para salud mental (guía mhGAP); así
como a 35,509 en prevención y control de
hipertensión arterial y diabetes (enfermedades
no transmisibles).

INEGI, 2018

Promoción de una alimentación
saludable,
justa
y
sostenible,
con foco en NNA; destacando el
acompañamiento a los siguientes
resultados:
•

•

28

Realización de 10 diálogos nacionales y uno
subnacional en el marco de la Cumbre de
Sistemas Agroalimentarios. Además, en la Hoja
de Ruta del País se plasmó el compromiso
de reiniciar el proceso de la Ley General de
Alimentación Adecuada y la Estrategia Nacional
para una Alimentación Saludable, Justa y
Sostenible, entre otros.
Reforma a la Ley General de Salud para
prohibición de grasas trans en alimentos y
bebidas no alcohólicas.

4.2 años menos
a la esperanza de vida
en los próximos 30 años
por sobrepeso y temas
relacionados

35.6%

de niñas y niños entre
5 y 11 años, tienen
sobrepeso u obesidad

INEGI

El SNU a través de la Gestión Pública
Justa y Equitativa colabora con el
Gobierno para lograr la transformación
del mercado de medicamentos.
Durante 2021, se adquirieron 878
millones de piezas de 1,050 distintos
tipos de medicamentos, insumos y dispositivos
médicos.
Con ello, el SNU ha fomentado la competencia
abierta y desconcentración del mercado, pasando de
18 proveedores en 2018 a 161 en 2021, los cuales
se sometieron a un riguroso proceso de revisión
para asegurar su seriedad e integridad. Además,
47 empresas se han sumado a los planes de acción
correctivos voluntarios del Programa de Sostenibilidad
DRiVE, que busca impulsar principios de diversidad,
inclusión, sostenibilidad, gestión ambiental y
perspectiva de género en el sector privado.

500 millones de
dólares

en ahorros (aproximadamente
2,200 millones de pesos)
Manejo adecuado y eficiente del gasto

33% en el precio de
medicamentos genéricos y 10% en

público de hasta
patentes

UNOPS, 2021
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ONU México en acción
Promoción de los derechos humanos
para la inclusión social, con especial foco
en:
•

Acciones en el ámbito legislativo para promover
la protección de salud mental de personas con
discapacidad.

•

Procesos de consulta previa, planificación
lingüística comunitaria y activismo lingüístico de
los pueblos indígenas.

7 millones

de hablantes

Conoce cómo contribuimos a mejorar
la vida de las personas

68

Lenguas indígenas se
hablan en el país
Secretaría de Cultura, 2018

EN LO LOCAL

Implementación de un programa piloto para el
diagnóstico e implementación de servicios de atención
y cuidados en la Alcaldía de Iztapalapa de la CDMX, y
desarrollo de cursos de profesionalización de cuidados
con perspectiva de género y derechos humanos,
en conjunto con el Instituto de Capacitación para el
Trabajo de la CDMX.

© ONU Mujeres

© ONU Mujeres
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Área 2. Prosperidad e innovación
ONU México
en números

12,854
Personas con capacidades
fortalecidas por el SNU sobre
contenido nacional y promoción
de emprendimientos inclusivos y
sostenibles.

50
contribuyen las iniciativas

Número de metas de los ODS a las que

ODS impulsados

Mujeres: 5,047.
Personas refugiadas: 5,092.
Microempresarios: 40 (13 hombres y 27
mujeres)
Sin desagregación: 2,715.

406

0

Poblaciones priorizadas

Mujeres

Personas,
pueblos y
comunidades
indígenas

Comunidades
rurales

Personas migrantes
y refugiadas

Personas
jóvenes

Personas
LGBTIQ+

Personas
defensoras de
DDHH

32

Nuestro trabajo se localiza en 32 estados
y a nivel federal

Niñas, niños y
adolescentes
(NNA)

Personas funcionarias
capacitadas para adoptar
herramientas o actualizar
normativa en planeación
territorial.
Federal: 41.
Estatal: 25.
Municipal: 236.
Sin desagregación: 104.

66

Agencias

Alianzas generadas para
aumentar el contenido nacional en
los encadenamientos productivos
y promover los emprendimientos
inclusivos y sostenibles.

227
Instituciones público, privadas
y sociales fortalecidas en
innovación, productividad y
competitividad; asociatividad,
igualdad de género y
encadenamientos productivos
MiPyMES: 210.
Empresas rurales: 14.
Gubernamentales: 2.
Academia: 1.
33
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Efecto directo 3. Planificación territorial para
reducir las desigualdades
Los territorios son los ámbitos donde se desenvuelven las personas que los habitan. En 2021, el SNU acompañó el
siguiente resultado estratégico con el fin de impulsar la región sureste del país, tradicionalmente rezagada.

Acompañamiento al Proyecto del Tren Maya. Se elaboraron y compartieron herramientas para
facilitar una estrategia integral de planeación territorial a escala regional y urbana, con el fin de
promover el desarrollo sostenible del sureste. Se fomentaron procesos de planeación participativa
con la población de la región, mecanismos de gobernanza y coordinación interinstitucional
para contribuir al manejo sostenible del patrimonio cultural y natural. Asimismo, se acercaron
estándares internacionales sobre las obligaciones de derechos humanos, con énfasis en los procesos de debida
diligencia, así como consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas.
Como resultados en este acompañamiento integral: (1) se brindaron herramientas para la planeación urbana de
6 municipios; (2) se instalaron capacidades en 244 participantes, de 69 municipios en 15 estados incluyendo
los cinco estados del sureste que pertenecen a la zona de influencia directa del Tren Maya; (3) se identificaron
prácticas productivas con alto valor cultural para la creación de planes de turismo sostenible y comunitario en
10 municipios; y (4) se incrementó el conocimiento en las autoridades y comunidades sobre sus obligaciones y
derechos.

MÉXICO EN NÚMEROS *

Efecto directo 4. Estrategia transformadora de
desarrollo productivo
La recuperación económica ante la COVID-19 debe impulsar y fortalecer cadenas de producción nacionales y
locales, desde sectores agrícolas hasta industriales, siempre priorizando la protección del medio ambiente,
para ser transformadora y beneficiar la vida de las personas. Por ello, en 2021, el SNU acompañó los siguientes
resultados insignia:

Publicación de un Atlas prospectivo
territorial-industrial a partir de las
ventajas de territorios específicos que
abarcan 113 municipios de 9 estados,
con el fin de mejorar las condiciones
de vida, generar empleos decentes y cadenas de valor
locales y regionales, con énfasis en la protección del
medio ambiente. Es una herramienta multisectorial
y estratégica en la recuperación transformadora
para atraer inversiones hacia actividades de alto
valor agregado en 5 sectores: eólico, farmacéutico,
aeroespacial, agroindustrial y petroquímico. Como
resultado, se iniciaron conversaciones con los
gobiernos estatales de Chihuahua, Puebla y Tabasco
para detonar acciones concretas de desarrollo inclusivo
y sostenible.

Innovaciones del Atlas:

enfoque basado en la nueva economía
geográfica, y los principios de la
economía circular, la nueva
revolución industrial y el acortamiento
de las cadenas globales de valor,
así como un enfoque territorial
integrado que reconoce a la
planificación y gestión del territorio
como sustento para la atracción de
inversiones

En 2021, la región sureste recibió

menos de 10%

3

de la inversión extranjera directa del país
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, ene - sep 2021

Análisis
de
evidencia
y
recomendaciones generadas sobre
la cadena de suministro alimentaria
del maíz en México, en el contexto
de
la
contingencia
sanitaria,
destacando los subsectores agrícolas en los que las
inversiones públicas generarán mayores beneficios
socioeconómicos, así como estrategias de inclusión
financiera a pequeñas y medianas empresas y
productores.

En conjunto, la agricultura emplea a

12% de la fuerza laboral
6.5 millones de
personas
FAO, 2021

4

*Durante el informe se mostrarán datos destacados del país.
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Efecto directo 5. Trabajo decente, protección
de derechos y justicia laboral
Los derechos laborales permiten brindar una vida digna a las personas y sus familias. En 2021, el SNU centró
sus esfuerzos en promover la incorporación e integración laboral de quienes suelen enfrentar barreras de acceso
a derechos laborales, a trabajos formales o vivir discriminación laboral, acompañando los siguientes resultados
insignia:

Acompañamiento al piloto de
afiliación al seguro social de
las personas trabajadoras del
hogar, dando continuidad a la
implementación del Convenio 189
de la OIT, ratificado y vigente en el país desde junio de
2021. Las reformas legales necesarias para la correcta
operación del régimen obligatorio de aseguramiento se
encuentran en proceso de aprobación legislativa; y en
2021 fueron registradas 41,373 trabajadoras del hogar
durante el pilotaje de afiliación, incremento de 975%
respecto a las 3,848 que había en abril de 2019.

2.2 millones
de personas

laboran en los hogares

77%

son mujeres en
informalidad laboral

EN LO LOCAL

Promoción de pactos de colaboración
entre los estados de Jalisco y Oaxaca
para coordinar la definición de planes
de protección social a favor de las
jornaleras agrícolas; y en Jalisco
con la iniciativa privada para la
dignificación del trabajo del campo.

Más de 2 millones
de personas trabajadoras
agrícolas temporales

trabaja de manera
informal
40% son indígenas
26% son mujeres
90%

FAO, 2021

Yo también tenía ganas de seguir estudiando, pero mis padres no tenían los recursos…
hasta enfermas tenemos que salir a trabajar, si no salimos, no se nos paga el día,
es algo triste, es algo que ha pasado todos los años que llevo aquí, hasta ahora que
nos han apoyado nos han dado capacitaciones, ya estamos conociendo nuestros
derechos. Espero que nuestros ojos puedan ver el cambio más adelante.

Maribel Apreza

Jornalera agrícola migrante

INEGI, cuarto trimestre 2021

Tapachula recibe
Acompañamiento a más de 18
empresas del Grupo de Trabajo
Agenda 2030 Diversidad e Inclusión:
LGBTIQ+ del Pacto Mundial, el
CCE y el gobierno, así como promoción de buenas
prácticas para prevenir y eliminar la discriminación;
contribuyendo a crear entornos laborales equitativos,
libres de violencia laboral y discriminación a personas
LGBTIQ+.

62% de personas
LGBTIQ+
perciben condiciones de
discriminación o acoso laboral
en el empleo
ENDOSIG, 2018

En la empresa en la que trabajo, me respaldaron para la creación de una campaña
interna para concientizar sobre violencia y discriminación. Es un tema del que se
puede hablar abiertamente ahora.

72.5%

de las solicitudes
de asilo del país

Capacidades fortalecidas a más
de 1,000 personas funcionarias del
Servicio Nacional del Empleo a nivel
nacional, para ofrecer una mejor
atención y promover la inclusión
laboral de la población refugiada.

COMAR, 2021

Asimismo, se remodelaron las oficinas del Sistema
Nacional del Empleo en Tapachula, Chiapas, lo cual
permitirá facilitar los procesos, ampliar y ofrecer
una mejor atención a la población local y refugiada,
contribuyendo a garantizar la inclusión laboral y
protección social. Esto incrementará 80% las atenciones
diarias, estimando 5,800 personas beneficiarias en el
2022.

Juan Carlos Estrada

Empleado LGBTIQ+
© ONU México / Luis Arroyo
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ONU México en acción
Regularización e integración laboral de
personas migrantes y refugiadas, mediante
intervenciones para la identificación de
vulnerabilidades y capacidades, la integración
laboral y educativa, así como el acceso a
servicios de salud y atención a la violencia de
más de 459 personas en los municipios de
Puebla y Mexicali. Asimismo, desarrollo de un plan con potencial
de relocalizar e integrar en los ámbitos laboral y educativo a 200
familias haitianas.

Conoce cómo contribuimos a mejorar
la vida de las personas
© ONU México

© PNUD México
© ONU Mujeres
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Área 3. Economía verde y cambio climatico
ONU México
en números

ODS impulsados

23

50

Instituciones fortalecidas sobre
gestión sostenible de recursos,
sustancias químicas, energía
renovable, eficiencia energética
y/o residuos.

contribuyen las iniciativas

Número de metas de los ODS a las que

Nuestro trabajo se localiza en 32 estados
y a nivel federal

Federal: 3.
Sector privado: 16.
Sin desagregación: 4.
0

53
Poblaciones priorizadas

Personas,
pueblos y
comunidades
indígenas

Mujeres

Personas migrantes
y refugiadas

Comunidades
susceptibles a
desastres

40

Personas
jóvenes

Niñas

Alianzas para la gestión integral
de riesgos de desastres,
recuperación y/o adaptación al
cambio climático.

30

Agencias

Instituciones con herramientas
para implementar estrategias
de gestión integral de riesgos
de desastres, recuperación
sostenible frente a crisis y/o
adaptación al cambio climático.
Federal: 5.
Estatal: 7.
Municipios: 18

Comunidades
rurales

41
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Efecto directo 6. Economía verde para la
mitigación del cambio climático
Los efectos del cambio climático afectan a todas las personas, y aunque es necesario tomar acciones en lo
individual para lograr impactos colectivos, las políticas ambientales y energéticas tienen el potencial de acelerar
las acciones de mitigación. En 2021, el SNU acompañó los siguientes resultados insignia:

Acuerdo de Escazú

Análisis estratégicos y capacidades
fortalecidas sobre derechos humanos
y medio ambiente, incluyendo los
desafíos para la participación de
personas y comunidades (indígenas y
no indígenas) en procesos de toma de decisión, justicia
ambiental, estudios de impacto ambiental, ataques
a personas defensoras del medio ambiente, delitos
contra la vida silvestre y el medio ambiente, así como
sus vínculos con el crimen organizado.

Firma por el gobierno de México:
27 de septiembre de 2018.

Ratificación del Senado:
5 de noviembre de 2020.
Entrada en vigor:
22 de abril de 2021

MÉXICO EN NÚMEROS *

Impulso a la reducción progresiva,
sostenible y climáticamente amigable
de substancias que agotan la capa
de ozono, y fomento a la eficiencia
energética, logrando los siguientes
resultados:
•

•

Capacidades fortalecidas en 40 talleres a más de
600 técnicos, además de una plataforma virtual de
conocimiento y donación de 1,000 equipos, para
la recuperación y el manejo seguro de los gases
refrigerantes a base de hidrocarburos, aminorando
sus efectos contaminantes.
Conclusión exitosa del primer proyecto en el país
asociado a la Enmienda de Kigali, con la conversión
de dos plantas de refrigeradores domésticos, que
permitió: (1) reducir 258,896.21 toneladas de CO2
equivalente; (2) sustituir sustancias dañinas por
un hidrocarburo sin impacto y con 98% menos
potencial de calentamiento global; y (3) mejorar
hasta 25% la eficiencia energética de los equipos
de refrigeración.

Se ha logrado una
reducción de sustancias
que agotan la capa de
ozono en

86.2%

respecto a 2013
•

ONUDI, 2021

Elaboración y publicación del calendario 2021 a
2023 para la reducción del consumo y producción
de hidroclorofluoro, brindando certeza jurídica y
transparencia al proceso.

*Durante el informe se mostrarán datos destacados del país.
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© PNUD México

Integración de la perspectiva del cambio climático en los nuevos lineamientos de medición de la
calidad del aire, contribuyendo a visibilizar y atender los vínculos entre el cambio climático y la
salud humana. Además, se fortalecieron capacidades de más de 800 puntos focales de calidad
del aire a nivel estatal y municipal.

Impulso a la participación activa de
mujeres y al menos 100 jóvenes,
logrando la transición agroecológica
en más de 1,500 hectáreas en 141
comunidades del sureste mexicano,
de las cuales 79% son indígenas. Se innovó cambiando
el uso de productos que degradan los suelos por
alternativas naturales que sustituyen a los pesticidas
e insumos agroquímicos que mejoran la producción
en la agricultura, la apicultura, el cultivo del café y
del cacao. Además, mediante empresas sociales y
asociatividad, se apoyó el acceso a mercados, así
como la recuperación económica y resiliente de las

Las prácticas agroecológicas

combinan ciencia
y saberes culturales
tradicionales,

vinculando el trabajo y los medios de
vida respetuosos de la naturaleza
comunidades. Con ello, se benefició a 1,891 personas,
de las cuales 51% son mujeres.

Gracias al apoyo, hemos podido implementar un proyecto que ha permitido
empoderar a las y los jóvenes en sus espacios, practicando la permacultura y dando
a conocer diferentes ecotecnias. Con ello, las y los jóvenes y sus familias ya pueden
diversificar su alimentación, con ingredientes sanos y locales.
Claribel Gómez Díaz
Presidenta de la Asociación Civil Juventud Género
y Prácticas Ambientales de Calakmul, Campeche
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ONU México en acción
EN LO LOCAL

Conoce cómo contribuimos a mejorar
la vida de las personas

© PNUMA

Impulso de una recuperación post-COVID más verde y justa en la CDMX, en sinergia entre empleadoras/es,
sindicatos y gobierno, con los siguientes resultados: (1) se generaron capacidades para analizar potencial de
empleos verdes en 5 sectores: captación de agua, producción sustentable de alimentos, energía renovable, manejo
de residuos y construcción sustentable; y (2) se crearon herramientas para fortalecer la vinculación laboral del
Servicio de Empleo hacia empleos más verdes.

De acuerdo al análisis de
potencial en empleos verdes:

Generar energía
solar puede crear

39,000
nuevos empleos

Cubrir la demanda de agua en zonas de
escasez supondría:
Instalar

743,000

sistemas de captación
de agua para familias.

Crear

25 millones

de horas de trabajo.

© ONU Mujeres
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Área 4. Paz, justicia y Estado de Derecho

Nuestro trabajo se localiza en 24 estados
y a nivel federal

ONU México
en números

ODS impulsados

4,475

contribuyen las iniciativas

Número de metas de los ODS a las que

100

Personas fortalecidas por
el SNU sobre provisión de
servicios esenciales para
víctimas de violencia.
OSC: 351.
Gobierno: 2,024 federal, 48 estatal.
Academia: 2.
Sin desagregación: 2,050.

0

158
Poblaciones priorizadas

Instituciones fortalecidas en
prevención de corrupción y
garantía de transparencia.
Gobierno: 9 federal, 128 estatal.
OSC: 8.
Sector privado: 8 empresas.
Academia: 5.

Niñas, niños y
adolescentes
(NNA)

Mujeres

Personas migrantes
y refugiadas

Personas
jóvenes

Comunidades
rurales

Agencias

281
Instituciones fortalecidas
en protección, asistencia
e integración de personas
migrantes y refugiadas.
OSC: 111.
Albergues: 83.
Sector privado: 29 empresas,
5 cooperativas, 10 sindicatos.
Gobierno: 27 federal, 9 estatal,
2 municipal.
Academia: 1.

Periodistas y personas
defensoras de
los DDHH

46

Personas
desaparecidas

47
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Efecto directo 8. Prevención y erradicación de la violencia,
especialmente contra mujeres, niñas y adolescentes
En México, las mujeres, niñas y adolescentes sufren violencias en el hogar, espacio público, escuela, trabajo, o
el ciberespacio. Además, el país enfrenta desde hace más de una década, violencia e inseguridad vinculada a la
lucha contra la delincuencia organizada, siendo que al 2019, en 1 de cada 3 hogares ha existido al menos una
víctima de delitos (INEGI, 2021). La ONU ha acompañado e impulsado los siguientes esfuerzos nacionales, con
especial foco en la protección de mujeres y NNA:
MÉXICO EN NÚMEROS *
Fortalecimiento
y
adopción
municipal del Paquete de Servicios
Esenciales, herramienta práctica
para diseñar, instrumentar y evaluar
los servicios brindados a las mujeres,
niñas y adolescentes víctimas y
sobrevivientes de violencia.

EN LO LOCAL
Fortalecimiento institucional a las
Unidades Territoriales de Prevención
y Atención a la Violencia “LUNAS”
de la Secretaría de las Mujeres de la
CDMX, para identificar el riesgo de
que usuarias víctimas de servicios de emergencia por
violencia sufran violencias; así como herramientas
brindadas para orientar denuncias de testigos.
Fortalecimiento a 649 niñas, mujeres
y adolescentes promotoras de la
prevención de la violencia basada
en género; así como subvenciones
a 21 OSC para operación durante
la pandemia, capacitación, equipamiento y atención
en primera línea, que beneficiaron a 13,000 mujeres
y niñas víctimas de la violencia en Chilpancingo,
Ecatepec, Naucalpan, Ciudad Juárez y Chihuahua.

En 2021, fueron asesinadas

10 mujeres cada día,

mostrando un incremento de

3.25% respecto a 2020

SESNSP, 2021
5

En México, al 2021 había:

95,121 personas
desaparecidas

Realización del Primer Encuentro
Nacional de Mujeres Constructoras
de Paz en localidades y municipios;
reuniendo a 124 mujeres de 11
estados de la república. En total,
existen 217 redes de mujeres
constructoras de paz en 107 municipios de 27 estados,
en las que participan más de 3,510 mujeres.

52,000 personas fallecidas
sin identificar

ONU, 2021

Promoción y creación de ciudades
más seguras, mediante: (1) espacios
urbanos rehabilitados para 7,145
habitantes en 2,134 hogares de Ciudad
Juárez; (2) diseño de una plataforma,
en conjunto con las mujeres de Guadalajara para
denunciar casos de violencia, pedir ayuda y generar
redes vecinales de apoyo.

© ONU Mujeres

Constitución
del
Mecanismo
Extraordinario
de
Identificación
Forense, que fortalecerá capacidades
nacionales y subnacionales, además
de facilitar el diálogo entre gobierno
y sociedad civil, en respuesta a las
demandas de las familias de personas desaparecidas,
así como a recomendaciones internacionales.

© UNICEF

Creación de 2 redes de sororidad para
100 mujeres indígenas y rurales en
Chuchiltón, para hablar de violencia
de género, capacitarse en inclusión
financiera y medios de ahorro, en
idioma tzotzil.

*Durante el informe se mostrarán datos destacados del país.

48

49

Trabajando juntos para recuperarnos de la pandemia sin dejar a nadie atrás

MÉXICO

Efecto directo 9. Transparencia, rendición de cuentas y
participación política de las mujeres
La corrupción es un desafío que preocupa y afecta a la sociedad mexicana, además de tener un alto impacto
económico para las personas y las finanzas del país. Por ello, el SNU acompañó el siguiente resultado:
Apertura de espacios de reflexión
multi actor y sector para la
prevención de la corrupción; además
se brindaron 2 herramientas para
identificar riesgos de corrupción y
corrección para los sectores público
y sociedad civil que fueron pilotados,
generando recomendaciones de
política pública.

En 2021:

307,679

Se registraron
eventos de presentación o
canalización migratoria por el INM,

273.5%

123,187

Además, hubo
solicitudes de asilo, incremento de

240% respecto a 2020

más que en 2019

Unidad de Política Migratoria SEGOB, 2021

COMAR, 2021

En 2020, se cometieron

961.6 mil

actos de corrupción
en el país
INEGI, 2020

Efecto directo 10. Promoción, protección y respeto del
ejercicio pleno de los derechos humanos, así como
acceso a la justicia
Un grupo especialmente vulnerable y que enfrenta importantes desafíos son las personas migrantes, desplazas,
solicitantes de asilo y refugiadas. La ONU contribuyó en 2021 a mejorar su atención, protección, procesamiento de
solicitudes y acogida, así como a la prevención de delitos asociados, con los siguientes resultados:
Fortalecimiento de capacidades a 70 instituciones gubernamentales federales y locales sobre
procesamiento, protección, asistencia e integración de personas migrantes y refugiadas.
Como resultados: (1) se benefició a 7,000 NNA migrantes acompañados y no acompañados,
y (2) aumentó 116% el procesamiento de solicitudes de asilo de la COMAR, respecto a 2020,
beneficiando a personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Provisión de información confiable y cercana en el espacio “Confía en el Jaguar”, que cuenta
con más de 44,000 seguidores y respondió 12,455 consultas de solicitantes de asilo y de
personas refugiadas a través de la región. Uno de los temas insignia fue la prevención de delitos
asociados, como trata y el tráfico, incluyendo por vía marítima, y la inserción en escuelas.

Mejora a la infraestructura de albergues para recibir a población migrante y refugiada, junto con
sensibilización para protegerse de la delincuencia, especialmente a más de 36,000 personas
indígenas para identificar y prevenir la trata de personas.

Se garantizó la participación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en la
investigación de casos contra personas migrantes.
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© ONU México

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La ONU ha abordado la protección y apoyo
a este sector a través de:

De 2018 a 2021,
Operación de la plataforma Puntal,
que brinda información, intercambio
de mejores prácticas y herramientas
para enfrentar situaciones de riesgo,
con perspectiva de género.

se registró el asesinato de:

94

personas defensoras
de DDHH

47 periodistas
Convocatoria de apoyo al periodismo
de investigación independiente, que
benefició a 43 periodistas (23 mujeres
y 20 hombres) a nivel nacional,
promoviendo el enfoque de género en
la formación y gestión de los equipos.
Se produjeron 10 reportajes, en proceso de publicación
en medios nacionales e internacionales.

SEGOB, 2021

El programa me permitió
desarrollar un proyecto con
absoluta independencia, en general
contribuyó al apoyo al periodismo de
investigación en México.
Periodista participante
en el Programa
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ONU México en acción
Conoce cómo contribuimos a mejorar
la vida de las personas

2.3 Alianzas y financiamiento para la Agenda 2030
Las alianzas sólidas y efectivas entre actores y sectores
son necesarias para acompañar la implementación del
Marco de Cooperación y como consecuencia, impulsar
el logro de la Agenda 2030, puesto que permiten
conocer y abordar los desafíos desde distintas visiones,
sumar voluntades y complementar esfuerzos.

Diagnóstico del Panorama de las Alianzas para la
Agenda 2030 en México. Este describe el ecosistema
de alianzas del país, identificando las características
de las diversas partes, buenas prácticas y lecciones
aprendidas, con el fin de fortalecer y escalar las
alianzas existentes, y fomentar la creación de nuevas.

Para facilitar la creación y el fortalecimiento de estas
alianzas, el Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA), el
Acelerador de Alianzas para la Agenda 2030, y la Oficina
de Coordinación Residente en México realizaron un

Esta evaluación del panorama de alianzas sirvió
además de base para la Estrategia de Alianzas para la
Aceleración de los ODS y la implementación del Marco
de Cooperación.

El Pacto Mundial México, bajo el mandato de la Asamblea General de
la ONU para fortalecer la colaboración empresarial con las Naciones
Unidas, tuvo los siguientes resultados en 2021:
•

Impulso de la integración de sus Diez Principios universalmente aceptados en materia de derechos humanos,
estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, en más de 650 empresas adheridas a la Red.

•

Presentación del primer informe de avance de resultados de los 18 Grupos de Trabajo Empresariales
para la Agenda 2030, que destaca la colaboración de las empresas con el SNU para superar los
retos globales, incluidos el cambio climático, la igualdad de género y la inclusión laboral de grupos
en situación de vulnerabilidad, por mencionar algunos.

•

Realización del evento TEDxPactoMundialMéxico COUNTDOWN que reunió a importantes líderes
para exponer diferentes perspectivas, ideas y soluciones transformadoras que detonen la acción
climática; y llevó a cabo el proyecto: “Construyendo el camino para establecer metas ambiciosas
de reducción de emisiones GEI en el sector privado para fortalecer la Política Nacional de Cambio
Climático en México”, financiado por la embajada británica.

6

7

•

Capacitación exitosa a la segunda generación de empresas en el programa Meta Igualdad de Género,
siendo ahora 58 empresas que cuentan con un plan de acción para la implementación de los Principios de
Empoderamiento de las Mujeres (WEPs por sus siglas en inglés).

•

En el marco del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC), se creó
la Comunidad de práctica de Gestión Empresarial de Derechos Humanos para habilitar a empresas mexicanas
de sectores estratégicos a generar políticas y procesos de debida diligencia en derechos humanos.

© ACNUR / Angélica Montes
52

53

Trabajando juntos para recuperarnos de la pandemia sin dejar a nadie atrás

MÉXICO

Alianzas con el sector privado

2.4. Trabajando más y mejor en conjunto:
coherencia, efectividad y eficiencia del SNU

El rol del sector privado, enmarcado en valores y principios compartidos, es
fundamental en la creación de alianzas y movilización recursos para la implementación
de la Agenda 2030 y la aceleración de los ODS, debido a su dinamismo y capacidad de
cocrear soluciones innovadoras. A continuación se presentan dos resultados insignia
derivados de alianzas innovadoras del SNU con el sector privado.

Movilización de voluntades y recursos no financieros para
proteger a víctimas de violencia
En respuesta al aumento de la violencia en el hogar
durante la pandemia, la Iniciativa Spotlight logró que las
mujeres, sus hijas e hijos pudieran alojarse temporal
y gratuitamente en hoteles del Grupo Posadas y City
Express, mientras las autoridades gubernamentales
les brindaban un refugio o acercaban a una red de
apoyo para permanecer seguras.
Esta colaboración es innovadora al involucrar al sector
privado en la respuesta a la violencia, y movilizar una
cantidad importante de recursos en especie, que
facilitaron su escalamiento. Fue reconocida entre las
mejores iniciativas del Acelerador de Alianzas de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible; y en los Inspire Awards de UNICEF global.

Connecting Business
Initiative

Capacitación a más de
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Durante 2021, dando continuidad a los procesos inclusivos y participativos de liderazgo, el Coordinador Residente
lideró una reestructuración de espacios y grupos internos interagenciales, con el objetivo de hacer más eficientes
y alinear mejor las acciones conjuntas hacia el logro del Marco de Cooperación y de la Agenda 2030 en el país. La
nueva estructura interna primaria y secundaria, encabezada por el Equipo de País de México (UNCT por sus siglas
en inglés), que se integra por las y los Representantes de las agencias en el país, es la siguiente:

10,000 personas de

hoteles y gobierno para
brindar servicios dignos
a personas víctimas de
violencia

Refugio gratuito a

257 mujeres y 306
niñas y niños

Dirección políticoestratégica

Equipo de País (UNCT)

Revisión anual de
avances y
actualización
UNSDCF

Foro Programático del
UNSDCF

Planeación e
implementación
operacional del
UNSDCF,
iniciativas
conjuntas

Grupo de Resultados 1
Igualdad e
inclusión

víctimas en 19 ciudades

Grupo de Resultados 2
Prosperidad e
innovación

Grupo de Resultados 3
Economía verde y
cambio climático

Grupo de Resultados 4
Paz, justicia y
Estado de Derecho

Grupo Interagencial de Género (GIG)
Coordinación y
análisis de temas
transversales y del
enfoque integrado
del UNSDCF

Esta iniciativa tiene por objetivo incorporar la gestión
integral de riesgos de desastre en el sector privado
y se realiza en alianza con el Centro Nacional de
Apoyo a Contingencias Epidemiológicas y Desastres
(CENACED).
Durante 2021 se desarrolló un portal digital llamado
“Impacto Unido” para fortalecer la coordinación del
sector privado y organizaciones de la sociedad civil en
la respuesta a la emergencia por COVID-19. Esto incluyó
la facilitación de mesas de trabajo con diversos actores
para articular la colaboración en: 1) agua, higiene y
saneamiento (UNICEF), 2) recuperación económica
(PNUD), 3) salud (OPS/OMS) y 4) seguridad alimentaria
(FAO). La operativización de las mesas de trabajo1 y
2 permitió coordinar acciones y promover sinergias
en proyectos de la sociedad civil, fundaciones y sector
privado en apoyo a la respuesta de comunidades y
personas afectadas por la pandemia.

Organización interna para mejorar la
coordinación y coherencia

Grupo Interagencial sobre Migración y Asilo (GIMA)
Grupo Interagencial de Interculturalidad

Coordinación de
comunicaciones,
operaciones y
emergencias

Grupo Interagencial de
Comunicaciones (UNCG)

Equipo Operaciones
(OMT)

Equipo Técnico de
Emergencias de las
Naciones Unidas (UNETE)

Además, la Oficina de Coordinación Residente (OCR) continúa consolidando su trabajo y participando activamente
en prácticamente todas las iniciativas, grupos, espacios y procesos interagenciales, incluida la aplicación a fondos
conjuntos globales; en algunos casos con mayor rol de liderazgo y en otros, de acompañamiento, articulación y
apoyo.
© UNICEF
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UNCT-SWAP Gender Scorecard
A dos años de la implementación del Plan de Acción de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género del Equipo
de País de México (UNCT-SWAP Gender Scorecard en inglés), persisten desafíos en la transversalización de la
igualdad de género al interior del sistema.
En 2021 se realizó una revisión de medio término con el fin de evaluar la efectividad del Equipo de País en la
promoción de la igualdad de género, así como el informe del progreso realizado entre 2019 y 2021. La revisión
consistió en el análisis de progreso en las 7 áreas de desempeño, mediante una selección de 6 de los 15 indicadores
para ser evaluados relacionados a resultados e indicadores del Marco de Cooperación; programas conjuntos; así
como asociaciones y colaboración con gobierno y sociedad civil; mecanismo de coordinación (GIG). Se concluyó
que existen mejoras en cinco de los seis indicadores evaluados y los resultados se incorporaron al Plan de Acción
para el 2022.

140

personas
voluntarias
movilizadas

La ONU promueve el voluntariado como un mecanismo de participación, inclusión y cohesión social, que permite
localizar y acelerar los ODS, alcanzando importantes resultados en 2021:
•

Año con el mayor número de personas
voluntarias movilizadas en México.

•

La mayoría de las personas voluntarias
movilizadas fueron mexicanas, pero
también las hubo de Francia, Italia, Rusia,
Ecuador, Finlandia, Grecia, Honduras,
España, Suecia, Corea y Brasil, que pusieron
al servicio de las agencias sus capacidades,
entusiasmo y compromiso.

•

8 personas voluntarias ONU financiadas
por donantes.

•

Se brindó apoyo técnico a instituciones
públicas, ONG y agencias del SNU mediante
31 oportunidades de colaboración del
servicio de voluntariado en línea.

•

La contribución del voluntariado a los ODS
es significativa, con énfasis en los ODS 16,
10, 17 y 5.

26%

hombres

85%

34 años,

15%

6 meses

nacionales

Inclusión y diversidad a través del voluntariado

74%

mujeres

internacionales

edad promedio

promedio de
asignación

Ser voluntaria ha sido de gran ayuda, ya que me permitió enfocarme y encontrar lo
que más me gusta, que son los temas migratorios. Encuentro muy enriquecedor el
poder contactar con personas migrantes y ayudarles en sus trámites o vinculaciones,
además de que ha servido como complemento a mi carrera el poder ser parte de este
gran proyecto.

Adriana Zúñiga

UNV dentro de la Estrategia Intégrate

© UNICEF / Tanya Bindra
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Comunicando para
cumplir la promesa de no
dejar a nadie atrás

Igualdad de Género
Fortalecimiento de la cobertura mediática con perspectiva de género

El SNU ha sumado esfuerzos para promover la Agenda
2030 y llamar a la acción en torno a temas clave como
la igualdad de género, la recuperación sostenible de
los efectos de la pandemia por la COVID-19, así como
los Días Internacionales. Además, ha impulsado la
campaña “Verified” brindando información confiable y
basada en la ciencia para contrarrestar la infodemia y
la desinformación en la lucha contra la pandemia. Los
principales resultados en 2021 son:

•

El SNU participó en la creación del primer Consejo Editorial con Perspectiva de Género de la Organización
Editorial Mexicana (OEM), único en su carácter en el continente americano, conformado por personas
directivas, editoras, redactoras y reporteras de la cadena de los Soles, la Prensa y Esto. A lo largo de 2021, el
Consejo fortaleció la perspectiva de género en la cobertura periodística con la participación del SNU, academia,
expertas, organizaciones sociales y funcionarias públicas.

•

Se brindó una formación y herramientas a más de 552 periodistas que llevan a cabo cobertura informativa
sobre violencia contra las mujeres y violencia feminicida, editoras/es, comunicadoras/es, docentes, así como
estudiantes de áreas afines, sobre cobertura ética de la violencia contra las mujeres, violencia feminicida y
comunicación de emergencias con perspectiva de género.

Promoción de la protección social para las mujeres en México
© CINU

Contribuciones a los ODS y llamado a la acción

Con el objetivo de promover el trabajo decente, el concurso regional de video minutos titulado “El Trabajo Decente
Comienza en Casa” visibilizó las historias cotidianas de las personas trabajadoras del hogar destacando sus
conquistas y desafíos, así como la relevancia que esta actividad productiva tiene para el desarrollo de individuos,
familias y sociedades. El concurso recibió más de 72 insumos y otorgó 10,000 dólares en premios. Los materiales
serán proyectados en una ceremonia de premiación simultánea en México, Colombia y Perú, con el apoyo de la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en coordinación con las embajadas de ambos países, que se llevará
a cabo en mayo de 2022.

Historias de personas migrantes para comunidades que las acogen
El SNU lanzó el podcast “Voces de la movilidad” junto a artistas, activistas y personas migrantes para dar
a conocer los procesos de intercambio cultural y subrayar el vínculo entre migración, cultura y desarrollo, así
como las oportunidades que la movilidad de las personas ofrece para la mejora de las condiciones económicas y
sociales tanto en el lugar de origen como de destino. El podcast incluyó cuatro temas: 1. Migración en México y
su relación con la cultura; 2. La música y la danza: un vínculo entre individuos y colectivos; 3. Cultura, tradiciones
y la espiritualidad y 4. El rol de las costumbres en la integración social de las personas en contextos de movilidad
humana.

9

8
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La campaña “Verified” de la ONU, en México contó con 35 medios de comunicación aliados en línea, radio, televisión
y prensa, así como academia, sector privado, clubes deportivos de futbol soccer y personas influyentes en las redes
sociales, quienes sumaron esfuerzos con alcance nacional para contrarrestar la infodemia, las noticias falsas y la
desinformación en torno a la COVID-19. Entre otros, se produjeron:

2.5 Evaluaciones y lecciones aprendidas
En 2021, se realizó un importante proceso de reflexión interna del SNU, para identificar áreas de oportunidad
y aprendizajes derivados de la implementación conjunta del Marco de Cooperación, destacando las siguientes
lecciones aprendidas.

© Instituto de la Juventud, Guanajuato

Impulso a la eficiencia mediante operaciones conjuntas

15 agencias
participantes
más la OCR
60

Estrategia de
Operaciones de
Negocios (BOS)
aprobada

Inventario de
servicios comunes

12 iniciativas

aprobadas para
implementar en 2021 y
2022
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2.6. Panorama financiero y movilización de recursos

Movilización de recursos
Programas conjuntos

Panorama financiero del Marco de Cooperación
El cumplimiento de la Agenda 2030 requería ya antes de la pandemia de una gran movilización de recursos
internos y externos, así como cambios en el financiamiento, la organización y la asignación de los recursos; estas
necesidades se vieron exacerbadas por la pandemia.
En lo que respecta en concreto al Marco de Cooperación, su implementación requiere de una movilización de
recursos que solo puede lograrse con alianzas multiactor y multisector fuertes y efectivas. A la derecha, se muestra
el panorama de financiamiento del Marco de Cooperación para el periodo 2020-2022.

Panorama financiero 2020-2022 del Marco de Cooperación
Requeridos 20-22

Disponibles 20-22

$248.61

$172.95

Cifras en millones de USD

Cifras en millones de USD

Cifras en USD

Cifras en USD

2020 $88,591,311.71

2020 $88,670,108.12

2021 $85,957,521.66

2021 $58,090,895.37

2022 $74,058,996.10

2022 $26,189,910.76

Brecha 20-22

$86.86

Cifras en millones de USD

Cifras en USD

2020

$350,096.41

2021 $28,131,574.75
2022 $58,376,989.29

14

Igualdad e inclusión

A continuación, se muestran los recursos
disponibles y la brecha de financiamiento
en USD, por área de trabajo para el 2021:

Prosperidad e
innovación
Economía verde y
cambio climático
Paz, justicia y Estado
de Derecho
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45

Iniciativas
conjuntas

Igualdad e
inclusión

3

Economía
verde y cambio
climático

13

Prosperidad e
innovación

15

Paz, justicia y
Estado de Derecho
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Las tres prioridades institucionales de la ONU a nivel global para el 2022 son: acelerar la implementación de la
Agenda 2030, recuperación transformadora a los efectos e impactos de la pandemia por COVID-19, así como
avanzar en la agenda de eficiencia.
Ahora bien, durante el 2021, el Equipo de País del SNU, definió las siguientes áreas prioritarias para el trabajo
conjunto durante el 2022: comunicación conjunta y efectiva; cambio climático; estrategia territorial conjunta;
bienestar y fortalecimiento del personal; e igualdad de género.

Economía verde y cambio climático

Asimismo, los cuatro Grupos de Resultados del Marco de Cooperación, integrados por las agencias del SNU que
trabajan en las temáticas abordadas en las cuatro áreas de trabajo, definieron los siguientes ámbitos estratégicos
interagenciales para el 2022:

Igualdad e inclusión

Incluir la Agenda 2030, los
compromisos y estándares
internacionales en la
normativa y planeación

Acompañar la creación e
implementación del
Sistema Nacional de
Cuidados

Estrategia para prevenir,
atender y promover la salud
(incluido COVID), con enfoque
de Atención Primaria en Salud

Acompañar los
diversos procesos de
reforma en materia de
salud

Acompañar el regreso
seguro a las escuelas, así
como la inserción e
inclusión educativa de NNA

Promover la seguridad
alimentaria; así como el
fomento a la nutrición
adecuada

Proteger los derechos
humanos de personas con
discapacidad y pueblos
indígenas

Apoyar la generación
de datos y
estadísticas
desagregados

Prosperidad e innovación
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Organizar un foro nacional
para la recuperación
transformadora
post-COVID

Incorporar la Nueva Agenda
Urbana en la planeación
territorial, y promover la
participación

Atraer inversión
extranjera directa hacia
actividades de alto valor
agregado

Programas para
promover el desarrollo
de MiPyMES y el
emprendedurismo

Acompañar a pequeños
productores, OSSE y
mujeres en zonas rurales o
indígenas

Promover programas de
trabajo decente, incluyendo
la afiliación a la seguridad
social

Acompañar la
implementación del
Nuevo Sistema de
Justicia Laboral

Estrategia de desarrollo
integral de inclusión a
personas migrantes y
refugiadas en Tapachula

Implementar el Acuerdo de Escazú y
otros compromisos internacionales
a nivel nacional

Acompañar la transición
energética, a partir de fuentes de
energía renovable

Acompañar procesos nacionales
sobre el derecho al agua,
incluyendo saneamiento

Promover y fortalecer capacidades
sobre economía circular, que
consideren la gestión y control de
fuentes de contaminación

Fomentar la protección y
conservación de la biodiversidad,
con foco en procesos agrícolas
comunitarios

Estrategias comunitarias de
gestión de riesgos, resiliencia y
adaptación basadas en
ecosistemas

Paz, justicia y Estado de Derecho

Prevenir, erradicar,
investigar y sancionar la
violencia, con foco en
mujeres y NNA

Acompañar e impulsar
acciones relativas a
Mujeres Constructoras de
Paz

Identificar, recuperar e
integrar activos resultado
de corrupción y delitos
vinculados

Asistir, proteger y apoyar
la integración local de
personas y familias
migrantes y refugiadas

Consolidar el Mecanismo
Extraordinario de
Identificación Forense y
prevenir desapariciones

Promover la protección y Apoyar la generación de
seguridad de periodistas datos y estadísticas en
y defensores de derechos
seguridad, justicia y
humanos
DDHH

Fomentar mecanismos
preventivos de
corrupción
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Acrónimos y abreviaturas
ACNUR

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Agenda 2030

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

ALC

América Latina y el Caribe

BANXICO

Banco de México

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CAF

Banco de Desarrollo de América Latina

CDMX

Ciudad de México

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CINU

Centro de Información de las Naciones Unidas

COMAR

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

COVID-19

Enfermedad por síndrome respiratorio agudo producido por el
coronavirus SARS-COV2

DDHH

Derechos humanos

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FIDA

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

GEI

Gases de efecto invernadero

IFC

Corporación Financiera Internacional

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

LGBTIQ+

Colectivo formado de personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero y más

Marco de Cooperación

Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible de los Estados Unidos Mexicanos 2020-2025

MiPyMES

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

NNA

Niñas, niños y adolescentes

OACI

Organización de la Aviación Civil Internacional

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OCHA

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

OCR

Oficina de Coordinación Residente

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

OIM

Organización Internacional para las Migraciones

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OMM

Organización Meteorológica Mundial
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Recursos adicionales
ONU

Organización de las Naciones Unidas

ONU-DH

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos

ONU-Habitat

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

ONU Mujeres

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de
las Mujeres

ONUDI

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

ONUSIDA

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida

Voluntarios de Naciones

Programa de las Naciones Unidas para el Voluntariado

Unidas
OPS/OMS

Organización Panamericana de la Salud / Oficina Regional para las Américas de la
Organización Mundial de la Salud

OSC

Organizaciones de la Sociedad Civil

OSSE

Organizaciones del Sector Social de la Economía

PIB

Producto Interno Bruto

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

SADER

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SDG Fund

Joint Sustainable Development Goals Fund

SESNSP

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

SNDIF

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Famlia

SNU

Sistema de las Naciones Unidas en México

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

UNDRR

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,

1 Naciones Unidas México (Agosto 2020) Marco de Cooperación de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible 2020-2025.
https://mexico.un.org/sites/default/files/2021-11/ONU-Mexico-Marco-de-Cooperacion-2020-2025.pdf
2 ONU Mujeres (2021) El cuidado de las personas adultas mayores en situación de dependencia en México:
propuesta de servicios, estimación preliminar de costos e identificación de impactos económicos
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/12/el-cuidado-de-las-personas-adultas-mayoresen-situacion-de-dependencia-en-mexico
3 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (2021) Atlas prospectivo
territorial-industrial para la atracción de inversiones
https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Atlas-Prospectivo-Territorial-Industrial.pdf
4 Sánchez, M.V., Cicowiez, M. y Ortega, A. 2021. Inversión pública productiva en la agricultura para la
recuperación económica con bienestar rural: un análisis de escenarios prospectivos para México.
Economía del desarrollo agrícola de la FAO – Estudio técnico 11. Roma, FAO. https://doi.org/10.4060/cb4562es
5 UNFPA México (Diciembre 2020) Paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan
violencia en México (Adaptación Municipal)
https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/pse_psencillas.pdf
6 Pacto Global Red México (2021) Reporte de Avances 2021 - Grupos de Trabajo Agenda 2030
https://go.pardot.com/l/879852/2021-11-23/9rmzl
7 Pacto Mundial México (13 diciembre 2021) TEDxPactoMundialMéxico CountDown | Detonando la Acción
Climática. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=o_f-d54VSo0
8 Sitio sobre Coronavirus Naciones Unidas México https://coronavirus.onu.org.mx/
9 PNUD México (8 de diciembre de 2021) “Voces de la movilidad”, una reflexión sobre el poder de la cultura y el
fenómeno migratorio para promover el desarrollo sostenible
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/pressreleases/2021/12/_voces-de-lamovilidad--una-reflexion-sobre-el-poder-de-la-cultu.html

la Ciencia y la Cultura
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UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNODC

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UNOPS

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

USD

Dólares de Estados Unidos de América

VIH-sida

Virus de Inmunodeficiencia Humana
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México en números

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2021 (LC/
PUB.2021/17-P), Santiago, 2022.
2 CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2021 (LC/PUB.2022/1-P), Santiago,
2022. Y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2021
(LC/PUB.2021/17-P), Santiago, 2022.
3 Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2020). The Sustainable Development
Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020. (Cambridge, Cambridge University Press, 2020).
Y Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2021). The Decade of Action for the Sustainable
Development Goals: Sustainable Development Report 2021. (Cambridge: Cambridge University Press.).
4 CEPAL, Informe Especial COVID-19 No. 11. La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe,
Santiago, 2021; e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Estimaciones oportunas, serie
desestacionalizada 2021.

15 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de edad (cuarto
trimestre 2021).
16 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Encuesta sobre Discriminación por motivos
de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) (2018).
17 FAO. Podcast: Socialprotection.org. Podcast T3.E13. Protección social para jornaleras agrícolas (2021).
18 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Cifras de cierre 2021.
19 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Cifras reportadas en 2021.
20 El País, con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). México
cierra un año negro con más de 3.000 mujeres asesinadas (2021).

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Trabajo no remunerado de los hogares (2020).

21 Comunicado ONU México. 95,000 personas desaparecidas y 52,000 personas fallecidas sin identificar (2021).

6 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). The State of Global Education, 18
months into the pandemic (2021).

22 INEGI. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) (2020).

7 OCDE. Ídem.

23 Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Eventos de personas extranjeras
presentadas o canalizadas por el INM en 2021 (2021).

8 INEGI. Estadísticas a propósito del día mundial del internet (17 de mayo) (2020).

24 COMAR. Solicitudes de asilo, cierre enero-noviembre 2021 (2021).

9 INEGI. Estadísticas a propósito del día del niño (2020).

25 SEGOB. Conferencia de prensa. Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistasv (2021).

10 INEGI. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), Presentación de Resultados (2018).
11 INEGI. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), Tabulados de Resultados (2018).
12 Secretaría de Cultura. Blog: ¿Sabías que en México hay 68 lenguas indígenas, además del español? (2018).
13 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión
Extranjera Directa en México (enero-septiembre de 2021).
14 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Inversión pública productiva
en la agricultura para la recuperación económica con bienestar rural: un análisis de escenarios prospectivos para
México (2021).
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