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¿Cómo nos imaginamos
el futuro?

#HablemosDelFuturo







“No venimos a administrar, 

sino a transformar al país”



Agenda 2030: compromiso de Estado 
que permanezca en el tiempo

• Consejo Nacional de la Agenda 2030: EPN.

• Reforma a la Ley de Planeación: 20 años.

• 30 Mecanismos de Seguimiento e Implementación:
CONAGO.

• Documento Inicial de la Estrategia Nacional
para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030: APF.

• Consulta Pública del Documento Inicial.

• Grupos de Trabajo: Sociedad Civil, Academia y Sector
Privado.



ODS 5: causa y consecuencia del 
desarrollo sostenible 

Desarrollo Económico

Desarrollo Ambiental

Igualdad e inclusión

1. Personas Libres, Sanas y Seguras 

3. Personas Comprometidas con las Ciudades,

la Naturaleza y el Medio Ambiente 

4. Personas Unidas 

Trabajando para no dejar a 
nadie atrás 

Desarrollo social

2. Personas Preparadas, Productivas e 
Innovadoras 



ODS 5: Lograr la igualdad de género y

empoderar a todas las mujeres y las niñas



Estrategia Nacional: perspectiva de la APF para 

consulta pública.

• Retos ¿A qué nos enfrentamos?

• Metas numéricas ¿A dónde queremos llegar en 2030?

• Indicadores ¿Cómo mediremos el avance?

• Acciones ¿Qué tenemos que hacer para llegar?

¿Con qué contamos para cada ODS?



¿Cómo estamos?
• Del total de diputaciones locales, 42% de los escaños son ocupados por

mujeres (OPPMM, 2017).

• 43% de las mujeres de 15 años y más participa en actividades

económicas; hombres 77% (ENOE, 2017).

• 38.2% de los puestos en actividades gubernamentales y de organismos

internacionales son ocupados por mujeres (ENOE, 2018).

• Las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres al trabajo

doméstico y de cuidados, no remunerado (ENUT, 2014).

• 78.6% de las mujeres que vivieron violencia física o sexual en su

relación de pareja no presentó una queja o denunció (ENDIREH, 2016).



Acciones emblemáticas
• Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral

y No Discriminación.

o Centros del gabinete legal y ampliado se han certificado.

• Programas de financiamiento, como Mujeres PYME, y otros

con enfoque a las mujeres que habitan en zonas rurales.

o Mujeres PYME: 5 mil 155 créditos por 4,390 MDP (mar/2016-

jun/2017).

• Reforma al Art. 41 Const: paridad de candidaturas para el

Congreso Federal y los Congresos Locales.

Número de diputaciones locales

Año Mujeres Hombres

2017 470 (42%) 657 (58%)

2013 297 (25%) 876 (75%)



Propuesta de metas prioritarias

1. Garantizar una arquitectura institucional y la aplicación adecuada

de la normatividad, para contar con políticas públicas acertadas

en favor de la igualdad de género, el empoderamiento de todas

las mujeres y niñas, y la no discriminación.

2. Garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y las niñas.

3. Reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados, no

remunerado.

4. Garantizar a las mujeres la igualdad laboral y el acceso a la

propiedad y a los recursos productivos.

5. Asegurar la participación paritaria de las mujeres en los puestos

de toma de decisiones, en todos los ámbitos.



ODS 5: lecciones aprendidas
Retos de política pública basada en evidencia + perspectiva 

de género.

✓ Visión estratégica vs inercia institucional.

✓ Retos de vinculación intra e interdependencias.

✓ Impacto como base de planeación y presupuestación.

✓ Androcentrismo.

✓ Desagregación en indicadores.

✓ Transversalidad.

✓ Integralidad.



Siguientes pasos
• Abrir conversación multisector.

• Profundizar la perspectiva de género:

✓Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la A2030.

✓Plan Nacional de Desarrollo.

✓Programas y políticas públicas.

✓Servicios públicos.

✓Comunicación institucional.

✓Todos los ámbitos de gobierno, empresas, organizaciones e

instituciones educativas.

• Más y mejor evidencia para las decisiones:

✓Mejorar los registros administrativos y de información estadística.

• Fortalecer la vinculación entre la evaluación, la presupuestación y la

instrumentación.



La igualdad es un acelerador
del Desarrollo Sostenible

#HablemosDeIgualdad

#NoDejarANadieAtrás



• agenda2030mx

• @Agenda2030MX

• Agenda2030MX


