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NOTA INFORMATIVA 
Ciudad de México, 31 de mayo 2018 

  

 ES NECESARIO SEGUIR IMPULSANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO TEMA 

TRANSVERSAL EN EL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Integrantes de organismos internacionales y funcionarias públicas coincidieron en que 

el reto sigue siendo la perspectiva de género como un tema transversal en el ciclo de las 

políticas públicas, desde el diseño hasta la evaluación. 

 “La evaluación no es una función aislada, debe estar estructurada para hacer más 

efectivas las políticas públicas”: ONU Mujeres México.  

 “El inicio de las transformaciones comienza con la visibilización estadística de las 

brechas de género”: CONEVAL. 

En el marco de la inauguración del Seminario Internacional sobre Evaluación con Perspectiva de 

Género de Políticas Públicas, realizado los días 31 de mayo y 1 de junio, el Secretario Ejecutivo del 

CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, señaló que actualmente tenemos evidencia, estadísticas e 

instrumentos para detectar brechas de género. “El inicio de las transformaciones comienza con la 

visibilización estadística”, aseguró. 

 

Hernández Licona exhortó a los distintos gobiernos, el Federal y los integrantes de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores, el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores) para que se 

prohíban los paneles y mesas públicas en donde participen más de tres personas y que solo haya 

hombres.  

 

En el evento inaugural participaron Belén Sáenz, representante de ONU Mujeres en México; María de 

la Paz López Barajas, Directora General de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva 

del Inmujeres; Paulina Terrazas Valdés, encargada de la subjefatura de la Oficina de la Presidencia de 

la República; Úrsula Carreño Colorado, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda; y 

Gabriela Ramos, Directora Ejecutiva de la OCDE y Sherpa ante el G20, vía remota.  

 

En su intervención, Gabriela Ramos, Directora Ejecutiva de la OCDE, consideró necesario que en un 

futuro cercano las políticas que están avanzando en términos de apoyo a la mujer ya no se queden en 

propuestas, sino que se conviertan en realidades, pero para ello, dijo, se tiene que seguir trabajando 

con acciones como la organización de seminarios que lleguen a propuestas concretas y tener el firme 

compromiso de seguir impulsando el tema de género en la agenda pública.  

 

En tanto, María de la Paz López, Directora de Autonomía y Empoderamiento por la Igualdad de 

Inmujeres, señaló que existe una construcción colectiva de política pública en materia de derechos 
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humanos de las mujeres. Sin embargo, aseguró que no se ha podido resolver el problema público de 

la desigualdad de género.  

 

En su intervención, Belén Sáenz sostuvo que para ONU Mujeres México es muy importante este tipo 

de eventos, pues la evaluación no es una función aislada, debe estar estructurada para hacer más 

efectivas las políticas públicas. 

 

Para la representante de la Oficina de la Presidencia, Paulina Terrazas, es relevante que exista un 

Sistema de Igualdad, “el Plan Nacional de Desarrollo incluye la perspectiva de género como un tema 

transversal para garantizar la igualdad”, agregó.  

 

Durante su participación, Úrsula Carreño, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, explicó que con base en la evidencia se puede mejorar la instrumentación de las 

políticas públicas. Además, reconoció que en México se está dando la integración de las instituciones 

de gobierno para instalar la perspectiva de género dentro de la Administración Pública Federal.  

 

“Lo que se busca es eliminar los estereotipos en las evaluaciones de política pública. Esperamos que 

el encuentro permita no solo intercambiar experiencias, sino recomendaciones que nos permitan elevar 

estas conclusiones a nivel nacional e internacional en nuestros ámbitos de competencia”, puntualizó. 

 

Las participantes coincidieron en que el reto sigue siendo la transversalización en el ciclo de las 

políticas públicas, desde el diseño hasta la evaluación; además reconocieron que desigualdad en las 

decisiones públicas.  

 

El Seminario se realizó en las instalaciones del CONEVAL, donde se llevaron a cabo distintas mesas 

de discusión y análisis sobre buenas prácticas en la evaluación de políticas públicas para la igualdad 

de género en México y en otras regiones del mundo; así como metodologías e iniciativas innovadoras 

para transversalizar la perspectiva de género en la evaluación de las políticas.  
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SOBRE EL CONEVAL 

El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo 

Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir, 

identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La 

información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está 

disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 
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