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ONU Mujeres en México 2014-2019: 
Principales aprendizajes

 

ONU Mujeres para su trabajo en México, desarrolló una Nota Estratégica 2014-2019. Al cierre del  
periodo, se solicitó una evaluación externa que implicó una valoración sistemática de las contribuciones 
hechas por ONU Mujeres México a los objetivos sobre igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres a nivel nacional. La evaluación consideró el conjunto de intervenciones de coordinación de 
ONU Mujeres México dentro del Sistema de Naciones Unidas.

1 El portafolio de país o cartera de proyectos orientados a contribuir a la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y disminución de las brechas de género.
2 https://www.onu.org.mx/firman-marco-de-cooperacion-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible-2020-2025/
3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
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OBJETIVOS

1. Evaluar la coherencia interna y externa de la Nota 
Estratégica 2014-2019 de ONU Mujeres México. 

2. Evaluar la eficacia y la contribución de ONU Mujeres 
México para avanzar hacia la obtención de los 
resultados previstos en la Nota Estratégica. 

3. Proporcionar información sobre la medida en que 
ONU Mujeres México ha realizado sinergia entre sus 
tres mandatos (normativo, coordinación y operativo). 

4. Identificar y validar las lecciones aprendidas, las 
buenas prácticas, los ejemplos y los esfuerzos 
innovadores que apoyen la igualdad de género y los 
derechos humanos. 

5. Proporcionar recomendaciones viables para el trabajo 
de ONU Mujeres en el país. 

ALCANCE

La evaluación recogió la perspectiva de actores con 
presencia nacional/federal, estatal y municipal. Se 
profundizó en la revisión del desarrollo de dos iniciativas, 
Ciudades Seguras y Avancemos por la Igualdad, ambas 
relevantes en el portafolio de la Oficina de País 1 por los 
recursos involucrados, duración de su implementación 
y continuación en el siguiente período. Dicho análisis 
permitió ampliar el alcance geográfico hacia la 
experiencia de implementación de cada proyecto en las 
localidades involucradas.    

 
PRINCIPALES USOS DE LA EVALUACIÓN

•  Valoración de la efectividad en el desarrollo de la Nota 
Estratégica 2014-2019 en términos de la contribución 
de ONU Mujeres México a la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

•  Aprendizajes y mejora de la toma de decisiones para el 
desarrollo de la Nota Estratégica 2020-2025.

•  Apoyar la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable, el Marco de Cooperación de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020-
2025 2 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.3
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RELEVANCA Y PERTINENCIA

La Nota Estratégica tuvo un 
alto nivel de pertinencia 
con relación a la situación de 
igualdad de género en el país, los 
compromisos internacionales en 
materia de derechos humanos, las prioridades de políticas 
públicas expresadas en los principales instrumentos 
públicos de planeación y el marco de cooperación de las 
Naciones Unidas en el país. ONU Mujeres México se vinculó 
y articuló con las autoridades nacionales y estatales, 
considerando las políticas públicas existentes y ofreciendo 
iniciativas en coherencia con ese marco. 

No obstante, esta alta pertinencia, los altos niveles de 
inseguridad y de violencia contra mujeres y niñas en el país, 
superaron las proyecciones de la Nota Estratégica. 

• ONU Mujeres México ha logrado 
visibilizar las desigualdades 
de género en el país, y dar 
continuidad a la agenda 
internacional de igualdad de 
género a través de las distintas administraciones. Un fuerte 
y sostenido trabajo en comunicaciones ha fortalecido este 
posicionamiento. 

• La estrategia de alianzas se 
ha ampliado sumando a otros 
actores públicos como el Poder 
Judicial y el Parlamento, las 
embajadas de países donantes 
de cooperación, gobiernos estatales, y el sector privado 
a la ya consolidada asociación con el INMUJERES y las 
organizaciones de mujeres. En este sentido, ONU Mujeres 
México ha aprendido a identificar los actores relevantes 
y fortalecer su conocimiento de las barreras de género 
en el mercado laboral, lo cual conlleva algunos riesgos de 
dispersión de su agenda en el país. 

Hallazgos: Una mirada integral
El trabajo llevado a cabo en el periodo 2014-2019, mostró 
lo siguiente:

Una importante contribución al avance de la igualdad 
de género en el país. 

Las iniciativas llevadas a cabo como parte del portafolio 
fueron relevantes y pertinentes a la situación del país.

ONU Mujeres México cuenta con un alto posiciona- 
miento entre las partes interesadas, quienes destaca-
ron su valor agregado para apoyar el empoderamiento 
y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. 

Las principales oportunidades de mejora se encuentran 
en los procesos de gestión y la sostenibilidad de las 
iniciativas que pueden afectar en el futuro la eficacia de 
las acciones. 
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• ONU Mujeres México ha 
establecido históricamente 
una alianza con organi-
zaciones de la sociedad 
civil, reconociendo sus 
propuestas y movilización para el cambio. Dicha 
vinculación se ha institucionalizado en la integración 
del Grupo Asesor de la Sociedad Civil. Sin embargo, se 
detectaron algunas limitaciones en la identificación 
sistemática de aquellas mujeres que pueden estar 
viviendo con mayor intensidad vulneraciones de  
sus derechos. 

• Se resaltó la importancia 
de contar con una Teoría 
de Cambio que permita 
orientar el trabajo de la 
oficina de manera integrada en sus diferentes áreas. 
El equipo de ONU Mujeres México consolidó una 
estrategia de intervención que ha actuado como una 
teoría de cambio en tanto que identifica la necesidad de 
articular compromisos internacionales, producción de 
conocimientos y levantamiento de información, alianzas 
con el mecanismo de género e incidencia en normativas 
y políticas públicas para alcanzar resultados de cambio 
sostenibles en el tiempo. 

En el último período, se 
implementaron proyectos 
de intervención en terreno, 
que tienen un origen global 
y poseen su propia teoría de 
cambio, lo que ha exigido a los equipos realizar procesos 
de ajuste de los diseños para hacerlos más apropiados 
a las características nacionales y locales, a la vez que ir 
desarrollando un análisis respecto de nuevas estrategias 
de trabajo, relacionadas con la propuesta de políticas 
públicas a partir del escalamiento de experiencias 
demostrativas en territorios específicos, que la Oficina 
pueda ofrecer a las partes interesadas como modelos de 
intervención, más allá de las iniciativas específicas.
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EFICACIA

En términos generales, la Oficina de País:

• Ha contribuido a avances 
importantes respecto del 
mejoramiento de la igual-
dad de género en el país en 
todas las áreas de impacto, 
destacando los avances en paridad en los cargos de 
representación, la visibilización y elaboración de una 
estrategia nacional de cuidado, la desnaturalización de 
la violencia contra las mujeres en espacios públicos y la 
tipificación del feminicidio, y en el desarrollo de herra-
mientas y mecanismos para la elaboración de políticas 
públicas con enfoque de género. 

 
El logro de resultados es mayor 

cuando la acción de la Oficina integra 
su triple mandato, incorporando 
el trabajo normativo por el cual 
es especialmente reconocida y 
valorada, la coordinación con 

agencias del SNU lo que le otorga 
mayor legitimidad y variedad 
de experticias temáticas, y la 

implementación de proyectos que 
aseguren una acción coherente y que 

se proyecte en el tiempo. 

En lo que refiere al mandato de coordinación, ONU Mujeres 
cuenta con el reconocimiento a su liderazgo en instancias 
interagenciales como el GIG 4 y en la conducción de procesos 
relevantes de la agenda internacional de derechos humanos 
de las mujeres, no obstante se observan barreras propias 
del funcionamiento del SNU que han limitado aprovechar 
con mayor profundidad la sinergia entre las agencias con 
presencia en el país. 

• Ha contribuido sistemáti-
camente al fortalecimiento 
de la institucionalidad de 
género en el país, aportan-
do a la generación de me-
canismos e instrumentos para la transversalización del 
enfoque de género en las políticas pública.

• Ha colaborado para que el 
país cuente con un marco 
normativo alineado con 
compromisos internacio-
nales, liderazgo en la pro-
ducción de estadísticas de género, planificación y 
presupuestos sensibles al género; no obstante, la dispo-
sición de estas herramientas, persisten grandes desa-
fíos en la transversalización efectiva de un enfoque de 
igualdad de género en las políticas públicas.

 

4 Grupo Interagencial de Género del Sistema de Naciones Unidas
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EFICIENCIA

Los procedimientos administrativos y de gestión que 
aplica la Oficina fueron valorados como excesivos 
al generar sobrecarga en los equipos. Reducir los 
procedimientos administrativos y de gestión permitirá un 
mayor espacio para la conversación temática y técnica 
entre los equipos y sus contrapartes. 

La implementación de pro-
yectos globales ha venido a 
incorporarse como un aspec-
to muy relevante de la acción 
de la Oficina, particularmen-
te en los últimos años. Ellos aportan de manera signi-
ficativa en términos presupuestarios, en conocimiento 
y vinculación con buenas prácticas de otros países, 
así como permiten la implementación de iniciativas en 
temas relevantes.

 
La contratación de socios 

responsables debe  
contribuir a potenciar las 

capacidades de las organizaciones 
y de ONU Mujeres México. 

Las evidencias recogidas dan cuenta de un área de 
oportunidad en la aplicación del enfoque de gestión 
basada en resultados, que permita que los equipos 
dispongan de tiempo para reflexionar colectivamente 
sobre la base de la revisión de los resultados alcanzados 
y a partir de ello identificar aprendizajes para mejorar o 
potenciar el desempeño.

Los recursos financieros propios y movilizados son 
menores a los inicialmente contemplados, especialmente 
en los primeros años. 

Los recursos han ido 
aumentando cada año, 
particularmente por el aporte 
de los proyectos globales de 
altos montos. Sin embargo, 
para el desempeño de una Oficina en un país del tamaño, 
relevancia y vulneración de derechos de las mujeres como 
es México, los recursos son bajos, lo que no obsta para 
que la organización haya alcanzado resultados relevantes 
durante el período. 

 
SOSTENIBILIDAD

En términos de fortalecimiento 
de capacidades, la implemen-
tación de la Nota Estratégica 
contribuyó a institucionalizar 
medidas relevantes para la igual-
dad de género, particularmente con relación a legislación en 
las distintas áreas de trabajo, con una contribución amplia y 
reconocida en producción de conocimiento y advocacy por 
parte de la Oficina de País, así como una contribución al cam-
bio cultural a través de sus campañas comunicacionales. 

Se detectaron riesgos respecto de la sostenibilidad de 
los resultados alcanzados y de los procesos iniciados en 
aquellas iniciativas más recientes, debido al cambio de 
administraciones y prioridades a nivel federal y estatal y 
una falta de involucramiento activo del sector privado. 

La organización aún debe 
trabajar en consolidar una 
estrategia de movilización de 
fondos que sea efectiva desde 
el punto de vista de los recursos 
recaudados pero que al mismo 
tiempo potencie las fortalezas institucionales y no disperse 
su agenda. 



La respuesta a la COVID 19 es un recordatorio de la contribución esencial de las mujeres en todos los 
niveles, ya sea como las primeras que responden, profesionales de la salud, voluntarias en las comunidades, 
responsables de transporte y logística, científicas, doctoras, desarrolladoras de vacunas. Asimismo, son 
generalmente las encargadas de las tareas de educación dentro del hogar, así como de las actividades de 
limpieza, coordinación logística del hogar, ocio y entretenimiento para las personas integrantes de la familia.

El cuidado de personas y de hogares en México recae principalmente en las mujeres: éstas asumen en 
promedio 39 horas semanales de este trabajo no remunerado1. En el contexto actual, esta carga invisible se 
incrementa: 

COVID 19 - Corresponsabilidad en los hogares
Material informativo elaborado por ONU Mujeres México

- Ante el cierre de escuelas y guarderías, se requiere 
resolver el cuidado de niños, niñas y adolescentes 
en horas laborales. 

- Cuando los sistemas de salud se saturan, la carga 
de estos cuidados se traslada a los hogares y recae 
principalmente en las mujeres.

- Las mujeres son generalmente las encargadas de 
las tareas de educación dentro del hogar, así como 
de las actividades de limpieza, coordinación logística 
del hogar, ocio y entretenimiento para las personas 
integrantes de la familia. 

- La situación puede generar inquietudes en las 
personas dependientes y la contención emocional 
de estas personas ocupa también tiempo de las 
mujeres. 

- El aislamiento social preventivo, por ejemplo, de 
personas adultas mayores y/o enfermas, puede 
implicar una carga de cuidados extra para las 
mujeres.

¿Qué podemos hacer desde los hogares?
1. Mostrarse corresponsables ante esta situación, en particular con una mejor repartición de las tareas de 
cuidado. Lavar trastes, preparar comida, mantener la vivienda limpia, lavar la ropa, comprar víveres, atender 
a niños/niñas, personas enfermas, personas mayores, etc., son tarea de todos y todas, y de todos los días.  

2. Tener esta conversación dentro del hogar y acordar la repartición concreta de las tareas para las próximas 
semanas entre los/las integrantes de la vivienda. La conversación se titula “¡todas/os le entramos!” y podrá 
generar hábitos positivos que perduren más allá de esta situación.  

3. Informarse a través de canales institucionales y transmitir información oficial y fiable. No difundir material 
con pretensiones humorísticas que reproducen estereotipos de género y/o denigran a las mujeres y las 
niñas.  

1 - Inmujeres, cálculos a partir del INEGI-Inmujeres. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014. Base de datos. Consultado en: https://
sisproigualdad.inmujeres.gob.mx/public/index.html

Guía ante #Covid-19 en los hogares.
Serie de orientaciones difundidas por ONU Mujeres. 
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TRIPLE 
MANDATO

CONCLUSIONES HALLAZGOS

1. La Nota Estratégica tiene un alto nivel de pertinencia 1, 2, 3
2. Algunass temáticas claves no fueron abordadas 1, 2
3. ONU Mujeres un buen posicionamiento 4, 15
4. La estrategia de alianzas se ha ampliado en el tiempo 5
5. Las relaciones con el sector privado son incipientes 5, 12
6. Existe una alianza histórica con las OSC 5, 21
7. Se aplica un enforue de derechos, con limitaciones  

en interseccionalidad y participación 6
8. La NE no contempló una Teoría de Cambio 7

9. UNW ha contribuido a la igualdad de género en el país 8, 10, 11, 12, 13
10. El trabajo normativo es ampliamente reconocido 8, 10
11. La coordinación presenta limitaciones y barreras 9
12. UNW ha contribuido sistemáticamente al  

fortalecimiento institucionalidad de género en el país 5, 14

13. Procedimientos administrativos son excesivos 16, 17, 18
14. Los proyectos globales tienen un peso significativo 21, 22, 23
15. Existen limitaciones en la aplicación de una GBR 19, 20, 21, 22
16. Existen metas altas de recaudación de fondos 29, 24

17. UNW ha contribuido a institucionalizar  
la agenda de género 25

18. Existen riesgos para la sostenibilidad  
de los resultados alcanzados 26, 27
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EVALUACIÓN NOTA ESTRATÉGICA 2014-2019: HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Incorporar en la nueva Nota Estratégica temáticas que 
son relevantes para la situación nacional de igualdad de 

género, tales como el fortalecimiento de capacidades de las 
mujeres electas en el marco de la paridad, la consideración de 
la violencia contra las mujeres vinculada a la inseguridad, el 
crimen organizado y las políticas públicas que los enfrentan, el 
fortalecimiento de iniciativas interagenciales para enriquecer 
la aplicación de instrumentos destinados a cerrar brechas de 
género en el mercado laboral; y la participación más activa de 
los niveles estatales y municipales. 

Ampliar el trabajo con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, ampliando las actividades del Grupo Asesor de la 

Sociedad Civil en términos de debate de problemáticas 
emergentes y de diálogo con organizaciones de la sociedad 
civil que no forman parte de él. 

Expandir las alianzas con el sector privado a partir de 
los mandatos, capacidades y recursos de ONU Mujeres 

y de acuerdo con intereses temáticos y de innovación del sec-
tor, incorporándolo a la discusión del sistema de cuidados, al 
cierre de brechas de género en el conjunto de la cadena pro-
ductiva y en general a la perspectiva de fomento de la 
autonomía económica de las mujeres. 

Consolidar el diseño estratégico de ONU Mujeres 
México, para llevar adelante una planificación 

integrada al tiempo que flexible para responder a las 
oportunidades de contexto, explicitando las teorías de 
cambio por área de impacto, incorporando trans-
versalmente una perspectiva interseccional y un enfoque 
participativo de sus destinatarios y destinatarias en todo el 
ciclo de proyectos, así como potenciar el valor agregado de 
la relación que se establece con los socios implementadores 
para la ejecución de proyectos. 

Revisar el sistema de planificación y seguimiento 
utilizado, para simplificarlo y orientarlo a fortalecer una 

gestión basada en resultados; limitando el número de 
indicadores, homogeneizar los criterios de calificación de los 
avances, desarrollar reuniones anuales de todo el equipo para 
analizar los resultados alcanzados.

Fortalecer las capacidades de ONU Mujeres México para 
contribuir a la continuidad y sostenibilidad de las 

iniciativas, identificando las acciones necesarias para ello 
desde el diseño y puesta en marcha de las iniciativas y 
priorizando la experticia institucional acumulada para evitar el 
riesgo de dispersión de la agenda y esfuerzos institucionales.

Recomendaciones


