
INFORME 
ANUAL

2017



18

22
24

27
28

  4
  6

Presentación

Áreas de impacto

Participación política y liderazgo de las mujeres    

Empoderamiento económico de las mujeres    

Vida libre de violencia para las mujeres y las niñas   

Presupuestos, políticas y estadísticas con perspectiva de género  

Campañas

Publicaciones destacadas del año

Principales colaboraciones

Contribuciones

 Referencias

8

10

12

16

10

ÍNDICE

Fo
to

gr
afí

a.
 O

N
U

M
uj

er
es

/A
rie

lS
ilv

a

ONU Mujeres es la Organización de las Naciones 
Unidas dedicada a promover la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres. Como defensora 
mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida 
para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres y para responder a las 
necesidades que enfrentan en el mundo.



PRESENTACIÓN

Es un placer presentar este informe que da a conocer una selección de los 
resultados más destacables a los que ONU Mujeres contribuyó en 2017 
en apoyo a los esfuerzos de México para avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos y las recomendaciones internacionales en materia de 
igualdad de género.

El país ha continuado con el fortalecimiento de los marcos legales y con 
la instrumentación de políticas públicas nacionales para garantizar los 
derechos de las mujeres y las niñas, y es un líder y aliado clave de ONU 
Mujeres en la promoción de normas, políticas y estándares globales en la 
materia. 

A pesar de los avances, prevalecen serios obstáculos para garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas en términos 
de igualdad sustantiva, así como de garantizar el acceso a la justicia, 
la participación igualitaria en la toma de decisiones y la igualdad de 
oportunidades en el mercado laboral. Las múltiples formas de violencia 
que a diario padecen, incluyendo el feminicidio, frenan considerablemente 
su desarrollo y el del país. 

ONU Mujeres reitera su compromiso de seguir acompañando los esfuerzos 
del Estado, la sociedad civil, la academia, el sector privado y todos los 
sectores para alcanzar la igualdad sustantiva en México y en el mundo en 
el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por un México 50-50 
Belén Sanz Luque 
Representante de ONU Mujeres en México 

Fo
to

gr
afí

a.
 O

N
U

M
uj

er
es

/J
ua

nL
ui

sC
ed

eñ
o

5

4



PART ICI PAC IÓ N  P O LÍ T ICA  Y
   LI DERAZGO  DE LA S MUJERES1
EM PODERAMI EN TO 
ECON Ó M I CO  DE  LAS MUJERES2

VI DA LI BRE  DE VIO LEN CIA
PARA LAS MUJERES Y LA S N I ÑA S3

ÁREA S  D E  I M PAC TO

ONU Mujeres trabaja en México 

para promover la participación 
política y el liderazgo de las mujeres; 

el empoderamiento económico; una vida 
libre de violencia para las mujeres y las niñas, 

así como presupuestos, políticas y estadísticas con 
perspectiva de género. Promueve sistemas nacionales de 

monitoreo y evaluación, desarrollo de capacidades, 

gestión de conocimiento y la movilización de múltiples 

socios para la armonización de las leyes y la 

instrumentación de políticas de acuerdo 

con los compromisos internacionales 

asumidos por el país. Fo
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P RESUPUESTOS, POLÍ T ICAS Y 
ESTADÍST ICAS CON P ERSP ECT IVA 
DE GÉNERO4
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Sólo un gobierno estatal de 32 
está encabezado por una mujer y 
14% de las 2,445 municipalidades 
está gobernada por mujeres.4  

PART ICI PACIÓN POLÍ T ICA Y LI DERAZGO DE LAS MUJERES

Como parte de la implementación 
del proyecto “Atenea, Mecanismo 
para acelerar la participación 
política de las mujeres”, se 
presentaron los resultados del 
Índice de Paridad Política en el 
país. Este proyecto, co-liderado por 
ONU Mujeres, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) e IDEA Internacional, 
mide el estado del ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres 
y propone recomendaciones para 
asegurar el ejercicio y la protección 
de estos derechos.

En el marco de la campaña 
HeForShe, los nueve partidos 
políticos nacionales firmaron 
compromisos para garantizar la 
igualdad de género y eliminar 
la violencia política contra las 
mujeres en el proceso electoral 
2017-2018.

280 mujeres líderes del ámbito 
político y de la sociedad civil 
de las 32 entidades federativas 
participaron en cuatro foros 
regionales organizados por ONU 
Mujeres y el  TEPJF, para fortalecer 
sus capacidades en materia de 
de derechos político-electorales 
y de eliminación de la violencia 
política. 

En conjunto con el TEPJF, se 
elaboró el Protocolo modelo para 
la atención de la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género: El Caso de Oaxaca. Se 
espera que este protocolo sirva 
como modelo para otras entidades 
federativas.

Se realizó un análisis de los 
marcos legislativos de los 32 
estados sobre la violencia política 
contra las mujeres y el principio 
de paridad de género. 

  
ONU Mujeres apoya 

los procesos nacionales 
en materia de derechos civiles 
y políticos, en particular para 

alcanzar la democracia paritaria y 
la erradicación de la violencia 

política contra las mujeres.

En el Poder 
Ejecutivo Federal, 
únicamente 
16.7% de las 
Secretarías es 

encabezada por una 
mujer.2

En el Poder Judicial, 
dos de once 

ministros de la 
Suprema Corte 

Justicia de la Nación 
y dos de siete 

magistrados en el 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) son 
mujeres.3

México ocupa el 8° lugar en
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Logros 2017:

PART ICI PAC IÓ N  P O LÍ T ICA  Y
   LI DERAZG O  DE LA S MUJERES1

http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/10/diagnostico-atenea-la-democracia-paritaria-en-mexico
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/10/diagnostico-atenea-la-democracia-paritaria-en-mexico
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/10/diagnostico-atenea-la-democracia-paritaria-en-mexico
http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/10/heforshe-partidos-politicos
http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/10/heforshe-partidos-politicos
http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/10/heforshe-partidos-politicos
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/10/protocolo-oaxaca
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/10/protocolo-oaxaca
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/10/protocolo-oaxaca
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/10/protocolo-oaxaca
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/02/fichas-participacion-politica
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/02/fichas-participacion-politica
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/02/fichas-participacion-politica


EMPODERAMI EN TO ECONÓMICO DE LAS MUJERES

ONU Mujeres promueve 
los derechos económicos 

de las mujeres, en particular 
de las trabajadoras del hogar y las 

emprendedoras indígenas. Asimismo, 
promueve las estadísticas sobre el uso 
del tiempo y el trabajo remunerado y 

no remunerado, el desarrollo de 
políticas públicas que favorezcan la 
corresponsabilidad en el cuidado, 

y el compromiso del sector 
privado.

Sólo 43% de las mujeres 
en edad productiva participa 
en la fuerza laboral, (78% de 

los hombres).5

Hacia una estrategia nacional de cuidados. Como parte de la colaboración con el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y sumando esfuerzos con el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), se dio inicio a la construcción de una propuesta 
de Estrategia Nacional de Cuidados en México, integrada por una revisión normativa y 
conceptual, un mapeo de los programas y políticas federales vinculados al tema de cuidados 
y un estudio prospectivo que estimó la oferta, la demanda y los costos actuales y futuros de 
los cuidados en el país. 

Compartir conocimiento sobre el trabajo no remunerado de las mujeres. Se llevó a cabo 
la XV Reunión internacional de especialistas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado, 
organizada por ONU Mujeres, INMUJERES, la DAG-CEPAL y el INEGI. Estas reuniones anuales 
se han constituido como un espacio de reflexión, debate y análisis fundamental para 
promover la generación de información sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado y su 
valoración económica, así como su uso en las políticas de igualdad. 

El proyecto “Empoderamiento para una agenda de responsabilidad social en el trabajo de 
cuidados en México” del Fondo Global de Igualdad de Género de ONU Mujeres el cual es 
implementado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, contribuyó a: i) el diseño del 
sistema de cuidados de la Ciudad de México; ii) el impulso de una iniciativa de Reforma a la Ley 
Federal del Trabajo para posicionar en la agenda pública la importancia de la ratificación del 
Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para trabajadoras y trabajadores domésticos; 
iii) la creación de la “Serie: Derechos laborales de las trabajadoras del hogar en México” y la 
difusión del video “Empleo justo en casa”.

Se acompañó la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, la cual entre otras 
reconoce el derecho al cuidado.

Fo
to

gr
afí

a.
 O

N
U

M
uj

er
es

/A
rie

lS
ilv

a

Fo
to

gr
afí

a.
 O

N
U

M
uj

er
es

/A
rie

lS
ilv

a

11

10

6

Casi 60% de las mujeres 
que trabajan tienen 
empleos informales.7

8

.

Logros 2017:

En el país, el valor 
económico del 
trabajo doméstico 
y de cuidado no 
remunerado en 2015 
ascendió a 24.2% del 
PIB.4

De las 2,4 millones 
de personas que se 

dedican al trabajo 
doméstico en el país, 

90% son mujeres y 
99% trabaja en la 

informalidad.5

EM PODERAMI EN TO 
ECON Ó M I CO  DE  LAS MUJERES2

http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/06/uso-del-tiempo-y-trabajo-no-remunerado
http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/06/uso-del-tiempo-y-trabajo-no-remunerado


ONU Mujeres en cercana colaboración con UNICEF, UNFPA y ONU-DH, desarrolló 
acciones de acompañamiento, diálogo y comunicación para promover reformas 
legislativas y políticas públicas, programas y servicios multisectoriales para prevenir 
y eliminar la práctica dañina de matrimonios y uniones tempranas de niñas, asegurar 
la protección social integral de éstas y abordar las barreras que impiden su acceso y 
permanencia en el sistema educativo. 

Uno de los avances tangibles de este esfuerzo es que, a diciembre de 2017, 27 de las 
32 entidades federativas habían armonizado su legislación para establecer los 18 años 
como edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones. 

Se presentaron los resultados de la tercera edición del estudio emblemático “La 
violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias 1985-2016”, elaborado 
por ONU Mujeres, el INMUJERES y la SEGOB, con el aporte técnico de El Colegio de 
México. Este estudio es un referente y constituye una pieza clave en los esfuerzos del 
país para visibilizar las tendencias y características de la violencia feminicida desde 
1985 a la fecha. Asimismo, emite recomendaciones para poner fin a la impunidad en 
estos crímenes. 

La exposición “Feminicidio en México. ¡Ya basta!” fue inaugurada en el Museo 
Memoria y Tolerancia, y su organización estuvo a cargo de ONU Mujeres, Católicas 
por el Derecho a Decidir, el Observatorio Ciudadano de Feminicidios y Fundación Ford, 
como homenaje a las víctimas de feminicidio y una manera para promover la reflexión 
entre el público.  La exposición  tuvo un total de 107,265  visitantess, de las cuales el 
68% por mujeres. 

ER R A D I C AC I Ó N  D EL  M AT R I M O N I O  D E  N I Ñ A S

En 2016, se denunciaron 12,156 
violaciones, hubo 3,789 presuntos 
delincuentes sujetos a proceso 
por este delito, y se dictaron 
únicamente 693 sentencias 
condenatorias en el año.

15.4% de las mujeres que 
hoy tienen entre 20 y 24 años 

fueron madres antes 
de los 18 años.

ONU Mujeres promueve la 
prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia 

contra las mujeres y las niñas. En 
esta área impulsa la generación de 

conocimiento sobre violencia contra las 
mujeres y las niñas, incluyendo el feminicidio, 
para promover y sustentar políticas públicas. 

Asimismo, desarrolla modelos de prevención a 
nivel local para eliminar la violencia sexual 

contra las mujeres en espacios públicos 
y campañas de comunicación para 

fomentar la condena social y 
pública.

VI DA LI BRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES Y LAS NI ÑAS
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VI DA LI BRE  DE 
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A lo largo de 2017, ONU Mujeres colaboró con la Ciudad de México, Puebla y 
Torreón para generar por primera vez evidencia y datos locales sobre violencia 
sexual en espacios públicos contra las mujeres y niñas, y para promover leyes y 
políticas para prevenir dicha violencia: 

 > Acceder al diagnóstico de la Ciudad de México

 > Acceder al programa de la Ciudad de México

 > Acceder al diagnóstico de Torreón

 > Acceder al programa de Torreón

La campaña #NoEsDeHombres, llevada a cabo en la Ciudad de México y dirigida a 
hombres y niños, promovió modelos de masculinidades no violentas. Su evaluación 
destaca resultados positivos y aprendizajes importantes para futuras campañas. 
Debido a sus buenos resultados, se hicieron algunas adaptaciones y se puso en 
marcha también en Torreón. 

Se fortalecieron las capacidades de 442 funcionarias y funcionarios públicos, así 
como de personal militar, en materia de prevención y atención al acoso sexual y 
otras formas de violencia sexual contra las mujeres y las niñas en espacios públicos 
en Torreón.

Se reformaron los reglamentos municipales de la ciudad de Torreón con la finalidad 
de que quedara formalmente establecida la responsabilidad de las autoridades de 
prevenir, atender y sancionar la violencia sexual contra las mujeres y niñas en los 
espacios públicos.

En febrero se co-organizó con el Gobierno de la Ciudad de México el Tercer Foro 
Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas que reunió 
a cerca de 200 representantes de gobiernos municipales, de la academia y de 
organizaciones civiles e internacionales para compartir experiencias y buenas 
prácticas locales en materia de leyes, acciones y políticas públicas para prevenir y 
responder a la violencia sexual en espacios públicos.

PROGRAMA  INSIGNIA GLOBAL CIUDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS PARA 
MUJERES Y NIÑAS  
ONU Mujeres México implementa modelos de intervención para erradicar la violencia sexual 
contra las mujeres en espacios públicos como parte del Programa Global Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas. En 2017, ONU Mujeres sumó esfuerzos con gobiernos 
locales y organizaciones de la sociedad civil para generar datos, promover leyes, políticas y 
campañas para abordar la violencia sexual y posicionarla en la agenda pública. En particular, se 
lograron los siguientes resultados:

Fo
to

gr
afí

a.
 O

N
U

M
uj

er
es

/A
rie

lS
ilv

a

DATOS GENERADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CIUDADES Y 
ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS PARA MUJERES Y NIÑAS

96% de las mujeres de la Ciudad 
de México, 82% de las de Torreón y 
37.4% de las de Puebla han padecido 

alguna forma de violencia sexual en 
espacios públicos al menos una vez a lo 

largo de su vida.

CDMX 98%

TORREÓN 82%

PUEBLA 37.4%

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

15
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http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/03/diagnostico-ciudades-seguras
http://inmujeres.cdmx.gob.mx/cdmx-ciudad-segura-y-amigable-para-mujeres-y-ninas
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/10/diagnostico-torreon
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/10/programa-ciudades-y-espacios-publicos-seguros
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2017/2/announcer-mexico-city-hosts-global-forum-on-safe-cities
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2017/2/announcer-mexico-city-hosts-global-forum-on-safe-cities


Se estableció el Centro Global de Excelencia en 
Estadísticas de Género (CEEG) en conjunto con el 
INEGI. El CEEG es una iniciativa innovadora para 
fortalecer la generación, la disponibilidad, el análisis 
y el uso de datos y estadísticas internacionalmente 
comparables sobre el logro de la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres. Contribuirá a 
monitorear el avance de los compromisos asumidos 
por el país en la materia.

En colaboración con el INMUJERES, se crearon dos 
plataformas digitales como herramientas clave de 
monitoreo de los avances y retos en las políticas 
y presupuestos para la igualdad de género en las 
entidades federativas y la Administración Pública 
Federal (APF). 

Junto con el INMUJERES se organizaron 
tres sesiones del Grupo de Reflexión 
para Impulsar la Política de Igualdad 
de Género y Empoderamiento de 
las Mujeres en México en las que 
funcionarias/os de alto nivel y 
personas expertas hicieron propuestas 
de políticas públicas para la agenda 
de género nacional. En esta iniciativa 
también colaboran organismos 
internacionales como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB).

ONU Mujeres 
promueve el 

desarrollo de políticas, 
planes, presupuestos y 

estadísticas con perspectiva 
de género para cumplir 

con los compromisos 
internacionales.

ONU Mujeres organizó en conjunto con el INEGI, el INMUJERES y la CEPAL el XVIII 
Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: transversalizar el género en la 
producción, difusión, análisis y uso de las estadísticas, en la sede del INEGI, en 
Aguascalientes, México. En el evento participaron 168 personas provenientes de 16 
oficinas nacionales de estadística, 11 mecanismos para el adelanto de las mujeres, 
de la academia y de organizaciones internacionales. Este Encuentro es parte de 
las actividades del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la Conferencia 
Estadística de las Américas (CEA-CEPAL).

Producción y uso de 
estadísticas de género.

Políticas y presupuestos con 
perspectiva de género.

P RESUP UESTO S, P O LÍ T ICA S Y  ESTA D ÍST ICA S CO N  P ERSP ECT I VA DE GÉNERO
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En 2018 el presupuesto 
público para la igualdad 

entre mujeres y hombres 
es de $US 2,584,573,894, 

lo cual equivale a un 
incremento de 68% en 
comparación con el de 

2017.17

P RESUPUESTOS, POLÍ T ICAS Y 
ESTADÍST ICAS CON P ERSP ECT IVA 
DE GÉNERO4

http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/09/encuentro-internacional-de-aguascalientes
http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/09/encuentro-internacional-de-aguascalientes


Esta campaña fue lanzada el 21 de marzo en el marco del Programa Global 
Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, con el fin de 
sensibilizar a los hombres sobre el acoso sexual que sufren las mujeres y las 
niñas en el transporte público de la Ciudad de México.

“La campaña de comunicación de ONU 
Mujeres en la CDMX, fue la más recordada 
por hombres y mujeres en primera mención 
para el periodo abril a julio del 2017, arriba de 
categorías y marcas con mayor y preferencial 
pautaje en este medio publicitario”

Instituto de Investigaciones Sociales (2018), 
Impacto de la campaña de comunicación 
#NoEsDeHombres en la CDMX
 

“La campaña logra el objetivo de 
comunicación de forma clara, genera 
awareness y puede detonar conversación 
sobre el tema”

Kantar Millward Brown (2018), Evaluación 
cualitativa de la campaña #NoEsDeHombres

CAMPAÑAS
ONU Mujeres realiza campañas de comunicación promoviendo 
cambios socioculturales para terminar con los estereotipos de 
género; fomentar que se conozca el trabajo de ONU Mujeres, 
e involucrar a todos los sectores de la sociedad, al público, al 
privado, a la sociedad civil, a la academia, y a las y los jóvenes, 
para alcanzar la igualdad de género. 

Más de 40 millones de 
reproducciones de los videos 
que fueron las piezas principales de 
la campaña (video 1, video 2).

#NoEsDeHombres

Más de 176 mil personas a través 
de Facebook.

 El hashtag #NoEsDeHombres fue   
 tendencia en el país tres veces y   
 se generaron más de 300 millones   
  de impresiones en Twitter.

Resultados:

399 menciones en medios 
de comunicación, de 16 países 
en el mundo, y con un valor 
económico estimado de más de 
$US 2,000,000. 

La campaña ganó 
el Premio Sol de 
Bronce en el festival 
iberoamericano
de la comunicación 
publicitaria “El Ojo
de Iberoamérica”.

19
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http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/04/noesdehombres
https://www.youtube.com/watch?v=jvebzI_egJc
https://www.youtube.com/watch?v=0p5pp1pcOPs


#ÚNETE#HeForShe

379 notas en medios de 
comunicación con un valor  
económico estimado mayor a los 
$US 1,400,000.

Más de 1 millón de personas 
en Facebook y se generaron 

alrededor de 3 millones de 
impresiones en Twitter.

ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas es la campaña de las Naciones 
Unidas que promueve la erradicación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. 
Es mejor conocida como la campaña naranja y se conmemora cada año del 25 de noviembre, 
Día internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, hasta el 10 de 
diciembre, “Día Internacional de los Derechos Humanos. Este periodo se conoce a nivel 
internacional como los 16 días de activismo. 

En 2017 se lanzó el documental de Lucía Gajá “Batallas íntimas”, en colaboración con Ambulante.
 (Más sobre Únete)

Es la campaña de ONU Mujeres más exitosa a nivel 
internacional en promover la igualdad de género. 
Hace hincapié en la necesidad de involucrar a 
hombres y mujeres por igual para poder alcanzar 
este objetivo. 

En 2017, se realizaron 24,806 adhesiones 
individuales para alcanzar un total de 120,399 a 
través del sitio www.heforshe.org.   Asimismo, se 
adhirieron 22 instituciones, alcanzando un total 
de 55 adhesiones formales:

>  Museo Memoria y Tolerancia.
> Universidad del Claustro de Sor Juana.
> Banca de Desarrollo (nueve bancos en total).
> INEGI.
> Cámara Nórdica de Comercio en México.
> 9 Partidos políticos registrados en México.

México es el cuarto lugar a nivel mundial 
y uno de los países con más actividad en 
el marco de HeForShe.

Más de 268 mil personas en 
Facebook y se generaron más 
de 950 mil impresiones en 
Twitter.

146 notas en medios de 
comunicación con un valor 
económico estimado mayor a 
los $US 430,000.

(Más sobre HeForShe)
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Más de 120 mil personas 
comprometidas por la 

igualdad.
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http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/11/unete 
http://www.heforshe.org/
http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2016/08/adhesiones-heforshe-mexico


PU B LICACACIONES
DESTACA DA S EN EL  AÑO

ONU Mujeres produce conocimiento con el fin de contribuir con datos y evidencias 
sobre temas centrales para alcanzar la igualdad de género, documenta enfoques 
exitosos y propone soluciones para promover los derechos de las mujeres y las 
niñas para acabar con la desigualdad.

Presenta un diagnóstico nacional 
del ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres desde 
una perspectiva paritaria y emite 
recomendaciones para asegurar 
la paridad en los puestos de 
toma de decisiones y la plena 
protección de los derechos 
político-electorales de las 
mujeres.

Presenta herramientas, 
metodologías y prácticas que 
pueden ser replicadas y aplicadas 
en diferentes contextos para 
prevenir y eliminar la violencia 
sexual contra las mujeres y las 
niñas en los espacios y medios de 
transporte públicos.

Presenta los avances y los desafíos en 
México en el ámbito normativo para 
garantizar la protección, el respeto y 
el ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres indígenas. Realiza 
recomendaciones para avanzar en la 
armonización de los marcos legales con 
lo establecido en la Declaración de la 
ONU sobre los derechos de los pueblos 
indígenas con perspectiva de género y 
enfoque intercultural.

Presenta datos y análisis de la violencia 
feminicida y los asesinatos de mujeres 
en México en el periodo 1985-2016. 
Proporciona información de utilidad 
para generar mayor conciencia pública 
e incrementar la voluntad política y los 
recursos asignados a prevenir, atender 
y sancionar la violencia contra las 
mujeres y las niñas.

Detalla los elementos para una 
respuesta y recuperación integral e 
incluyente con perspectiva de género 
tras sismos en México, entre ellos 
cómo abordar los riesgos de violencia, 
explotación y abuso sexual y asegurar 
que las voces, experiencias y el 
liderazgo de las mujeres y niñas sean 
consideradas.
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http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/10/diagnostico-atenea-la-democracia-paritaria-en-mexico
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/03/buenas-practicas-para-eliminar-la-violencia-sexual
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/12/violencia-feminicida
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/armonizacion%20a%2010%20anos_220917_4%20(2).pdf?la=es&vs=1424
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/02/respuesta-humanitaria


P RI NCI PA LES
SO CIO S EN 2017

ONU Mujeres suma esfuerzos con los tres órdenes y niveles de gobierno 
en México en apoyo a resultados transformadores en las vidas de las 
mujeres y las niñas. Asimismo, colabora con actores de la sociedad civil, 
la academia, el sector privado y la comunidad internacional en el país. 
En 2017 destacan las colaboraciones con:

Poder Ejecutivo Federal: INMUJERES; Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social (STPS); SEGOB; Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); CONAPRED; Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE).

Poder Judicial: TEPJF; Comisión Nacional de Tribunales Superiores de la República Mexicana 
(CONATRIB).

Poder Legislativo: Comisiones de Igualdad de la Cámara de Diputados y del Senado de la 
República.

Organismos autónomos constitucionales: INEGI, Instituto Nacional Electoral (INE).

Gobiernos locales y estatales: Gobierno e institutos de las mujeres de la Ciudad de México, 
Estado de Coahuila de Zaragoza, Municipio de Torreón, Municipio de Puebla de los Ángeles, 
Instituto Estatal de la Mujer de Nuevo León y el Municipio de Guadalajara.

Integrantes de la banca de desarrollo: Nacional Financiera (NAFINSA); Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT); Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI); Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); Sociedad Hipotecaria Federal (SHF); Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO); Fondo de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural (FOCIR); Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).

Sistema de Naciones Unidas en México: ONU Mujeres colabora con el equipo de país de la 
ONU y coordina en conjunto con la OIT el Grupo Interagencial de Género, en el que participan 
12 agencias para realizar esfuerzos conjuntos para promover la igualdad de género.

Academia: El Colegio de México (El COLMEX), Universidad del Claustro de Sor Juana, 
Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM); Universidad Autónoma Metropolitana.

Sector cultural y medios: Museo de Memoria y Tolerancia; Ojos de Perro vs la Impunidad 
Ambulante Documental; Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes 
(NOTIMIA); Centro Cultural de España.Fo
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CON T RI B UCIONES POR T I PO 
DE SO CIO AL P RO GRAMA EN 
MÉXICO EN 2017

Tipo de socio

Fondos ONU Mujeres      

Gobierno nacional               

Gobierno local               

Sector privado               

Cooperación internacional
Integrantes del Grupo Asesor de Sociedad Civil de ONU Mujeres México   

Sector privado: Danone; Bonafont; American Express; Scotiabank; Volaris; DLL; Medix; 
Cámara Nórdica de Comercio; Banorte; J. Walter Thompson, Kantar Milward Brown, Instituto 
de Investigaciones Sociales.

Cooperación Internacional: Comisión Europea, AECID; OCDE; Banco Mundial, y las Embajadas 
de Suecia, Finlandia y Noruega.

Fundaciones: Fundación Ford y el Instituto Internacional de la Educación (IIE).

Equipo de Naciones Unidas en el país: OIT,  CEPAL, CINU, ONU-DH, UNICEF, UNFPA, PNUD, 
UNODC, UNESCO, FAO, OPS, OIM, ACNUR, Oficina del Coordinador Residente.

Sociedad civil y asociaciones sin fines de lucro: Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir 
(ILSB); Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México; Asociadas por lo Justo 
(JASS); Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C.; Equis Justicia para las Mujeres; 
Asociación Mexicana de Consejeras Electorales; Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. 
(IMUMI); Voces Mesoamericanas; Genders A.C.; CIMAC; Católicas por el Derecho a Decidir 
A.C.; Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar (CACEH); Consorcio 
para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.; Alianza de Mujeres Indígenas de 
Centroamérica y México; Cátedra de Derechos Humanos de la UNESCO-UNAM. ; Estudios y 
Estrategias para el Desarrollo y la Equidad A.C.

Organizaciones integrantes del Grupo Asesor de Sociedad Civil de ONU Mujeres: 
http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/10/grupo-asesor
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http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/10/grupo-asesor
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