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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
ENTRE 

LA ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

Y 
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS                 

MEXICANOS 
 
Este Memorando de Entendimiento se celebra entre la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (“ONU Mujeres”) y la Secretaría de la Función Pública de los 
Estados Unidos Mexicanos (“SFP”), en adelante denominadas 
colectivamente como “las Partes”: 
 
CONSIDERANDO que “ONU Mujeres” es un órgano subsidiario de las 
Naciones Unidas que tiene el mandato de alcanzar la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres;  
 

CONSIDERANDO que “ONU Mujeres” reconoce la importancia de 
colaborar y cooperar con la SFP para alcanzar su mandato y sus objetivos 
estratégicos; 
 
CONSIDERANDO que la “SFP” es responsable del control interno en la 
Administración Pública Federal de los Estados Unidos Mexicanos y como 
parte de esta responsabilidad tiene las funciones de vigilar y fiscalizar 
que las dependencias y entidades cumplan las disposiciones en materia 
de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, 
deuda y patrimonio, y que según la Ley de Planeación y la Ley Federal de 
Responsabilidades Hacendarias dichas actividades deben realizarse, 
reportarse y evaluarse con perspectiva de género; 
 

CONSIDERANDO que la SFP  tiene las obligaciones de organizar y 
coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos y emitir las normas para que los recursos humanos, 
patrimoniales y los procedimientos técnicos de las mismas, sean 
aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, 
legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como realizar o 
encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre 
estas materias; y que hay un subempleo de la fuerza de trabajo 
compuesta por mujeres expresado en una brecha de participación 
laboral de 30 puntos porcentuales; 
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CONSIDERANDO que la “SFP” apoya el mandato de “ONU Mujeres” tal 
como se encuentra establecido en la Resolución 64/289 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y el Plan Estratégico de “ONU Mujeres”; 
 

Han alcanzado el siguiente entendimiento: 
 

Artículo I 
Alcance  

 

1. Este Memorando de Entendimiento, junto con los Anexos detallados 
a continuación y que constituyen parte integrante de éste, establecen 
los términos y condiciones de la cooperación entre “las Partes”: 
 

a. Anexo I: Descripción de Actividades  
b. Anexo II: Condiciones Generales de Cooperación (“Condiciones 

Generales”).  
 

2. Este Memorando de Entendimiento y cualquier acuerdo posterior 
que se celebre de conformidad con el mismo constituyen la totalidad 
del acuerdo entre “las Partes” con respecto a su objeto y reemplazan  
cualquier otro acuerdo verbal o comunicación escrita en las materias 
que aquí se describen. 

 

Artículo II 
Áreas de Cooperación 

 
1. “Las Partes” cooperarán de buena fe para alcanzar sus objetivos 

comunes, que son los siguientes:  
 
- Impulsar acciones coordinadas entre la “SFP” y “ONU Mujeres” en 

temas de interés para las dos instancias, con el fin de incidir en el 
cierre de las brechas de desigualdad de género al interior de la 
“SFP”, así como en la Administración Pública Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos y abonar al logro de la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres.  

 
- Generar espacios de reflexión y aprendizaje para incorporar la 

perspectiva de género en temas concernientes a los ejes de 
trabajo de la “SFP”. 

 
- Promover acciones coordinadas para fomentar una cultura 

organizacional que considere la igualdad de género y el respeto a 
los derechos humanos al interior de la “SFP”. 
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- Coadyuvar en el desarrollo de estrategias y materiales 
comunicacionales en temas de género, transparencia y combate 
a la corrupción, que fomenten una agenda innovadora y de alta 
relevancia política, social y económica para los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
- Acompañar acciones para impulsar la transversalización de la 

perspectiva de género en la profesionalización del servicio público, 
con el fin de que las mujeres tengan mayores oportunidades para 
acceder, permanecer y ascender en el servicio público. 

 
- Acompañar acciones para el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales y la generación de conocimiento basado en 
evidencia que promuevan el cumplimiento de los compromisos 
internacionales en materia de igualdad y derechos humanos de 
las mujeres (Agenda 2030, CEDAW, Beijing+25, entre otros). 

 
 

 
2. Para la promoción de los objetivos comunes descritos anteriormente, 

“las Partes” acuerdan llevar a cabo las actividades indicadas en el 
Anexo I: Descripción de Actividades (“Descripción de Actividades”), 
que podrá modificarse periódicamente por medio de un acuerdo 
escrito entre “las Partes”.  

 
Artículo III 

Implementación 
 

1. Las Partes podrán negociar de buena fe los términos de cualquier 
instrumento posterior que pudiera requerirse para la ejecución de las 
Actividades. En dichos instrumentos se especificarán las funciones y 
las responsabilidades de cada una de “las Partes” y los costos o gastos 
relacionados con las actividades, así como la forma en que estos serán 
sufragados. Esos acuerdos incorporarán por referencia los términos 
de este Memorando de Entendimiento.  
 

2. Cada Parte designará un o una responsable o enlace de la relación 
para el seguimiento y la gestión a largo plazo de esta cooperación. 
“Las Partes” también podrán adoptar la decisión de constituir grupos 
de trabajo compuestos por representantes de cada una de Ellas, a los 
que se encomendará el seguimiento del desarrollo y la ejecución de 
las Actividades.  
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Artículo IV 
Intercambio de Información y Documentos 

 
“Las Partes” acuerdan intercambiar la información y los documentos 
pertinentes en la medida en que sea necesario para la ejecución de las 
Actividades previstas en este Memorando de Entendimiento, sujeto a las 
restricciones y arreglos que cualquiera de Ellas pueda requerir a fin de 
salvaguardar el carácter confidencial de determinada información y 
documentos. 
 

Artículo V 
Reconocimiento 

 
1. Sujeto a lo dispuesto en el Apartado 4 de las Condiciones Generales 

(Uso del nombre, la abreviatura y el emblema) de las Condiciones 
Generales, “las Partes” podrán hacer pública la conclusión de este 
Memorando de Entendimiento y proporcionar información referente 
a las Actividades, de conformidad con las políticas vigentes de cada 
una de “las Partes” y con su aprobación previa y escrita. 
 

2. En los actos públicos, conferencias de prensa o reuniones de todo 
tipo, los representantes de cada una de “las Partes” podrán referirse a 
la colaboración pactada en este Memorando de Entendimiento, pero 
deberán limitarse a hablar en su propio nombre. Cualquier 
divulgación unilateral a los medios de comunicación que pueda 
efectuar una de “las Partes” en relación con este Memorando de 
Entendimiento o con las Actividades emprendidas en virtud de éste 
deberá notificarse al encargado de comunicaciones de la otra Parte 
para su revisión y aprobación con una antelación mínima de cinco (5) 
días hábiles. 

 
 

Artículo VI 
Solución de Controversias 

 
1. “Las Partes” resolverán de forma amistosa cualquier disputa, 

controversia o reclamación surgida durante la instrumentación de las 
Actividades de este Memorando de Entendimiento.  
 

2. Cualquier discrepancia, controversia o reclamación surgida en 
relación con este Memorando de Entendimiento que no sea resuelta 
de forma amistosa de conformidad con el párrafo anterior se 
someterá, a petición de cualquiera de “las Partes”, a un tribunal 
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integrado por tres árbitros (“el Tribunal”). Cada una de Ellas nombrará 
a un árbitro, y los dos árbitros así designados nombrarán a un tercero, 
que actuará como presidente del Tribunal. Si en el plazo de 15 días 
desde el nombramiento de los dos árbitros no se ha designado al 
tercero, cualquiera de “las Partes” podrá solicitar al presidente de la 
Corte Internacional de Justicia que lo nombre. El Tribunal definirá sus 
propios procedimientos, si bien dos de los árbitros constituirán en 
todo caso un quórum a todos los efectos, y cualquier decisión 
requerirá el acuerdo de dos de los árbitros. Los gastos del Tribunal 
serán asumidos por “las Partes” con arreglo a la distribución que 
determine el Tribunal. El fallo del Tribunal contendrá una exposición 
de motivos en los que se haya basado dicho fallo, y será definitivo y 
vinculante para “las Partes”. 

 
3. La nulidad o inaplicabilidad de cualquiera de las disposiciones de este 

Memorando de Entendimiento no afectará la validez ni a la 
aplicabilidad del resto de las disposiciones.  

 

Artículo VII 
Notificaciones y Direcciones 

 
Todas las notificaciones que se realicen en virtud de este Memorando de 
Entendimiento deberán efectuarse por escrito y se considerarán 
realizadas cuando hayan sido entregadas a la Parte destinataria en la 
dirección que figura a continuación: 

 
Para notificaciones a “ONU Mujeres”:  Representante en México de 

ONU MUJERES 
Mariano Escobedo 526, 4to piso (Torre 
Concreta), Colonia Anzures, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México 

 
Para notificaciones a la “SFP”: Secretaria de la Función Pública  
 Insurgentes Sur 1735 
 Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro 

Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México 
 

Artículo VIII 
Vigencia, Terminación y Modificaciones 

 
1. Este Memorando de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de 

suscripción por ambas partes y permanecerá vigente por un plazo de 
cuatro (4) años, a menos que se dé por terminado anticipadamente 
por cualquiera de “las Partes” de conformidad con el párrafo 2 infra. 
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“Las Partes” podrán acordar la prórroga de este Memorando de 
Entendimiento por períodos subsiguientes de 3 años. 
 

2. Cualquiera de “las Partes” podrá dar por terminado este Memorando 
de Entendimiento a su exclusivo criterio y procurará notificar a la otra 
parte, por escrito, con tres (3) meses de antelación. Cualquier 
instrumento posterior celebrado de conformidad con este 
Memorando de Entendimiento también podrá darse por terminado 
según la disposición de terminación contenida en dichos 
instrumentos. En ese caso, “las Partes” adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar la finalización ordenada y oportuna de las 
Actividades previstas en este y/o en cualquier instrumento posterior.  

 
3. Las siguientes disposiciones permanecerán en vigor después de la 

expiración o terminación de este Memorando de Entendimiento: 
 

(a) Artículo IV (Intercambio de Información y Documentos), 
Artículo VI (Solución de Controversias); 

(b) Apartados 3 (Responsabilidad), 4 (Uso del Nombre, la 
Abreviatura y el Emblema), 5 (Prerrogativas e Inmunidades), 9 
(Exoneración de Responsabilidad) y 10 (Propiedad Intelectual) 
de las Condiciones Generales; 

 
4. Este Memorando de Entendimiento podrá ser modificado por “las 

Partes” de común acuerdo y por escrito. 
 

EN FE DE LO CUAL, los representantes debidamente autorizados de “las 
Partes” firman el Memorando de Entendimiento, en la Ciudad de México, 
el quince de agosto de dos mil diecinueve, en dos (2) ejemplares 
originales. 
 

 
 

POR LA ENTIDAD DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y EL 
EMPODERAMIENTO DE LAS 

MUJERES 

POR LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

  
 
     

                Belén Sanz Luque              Irma Eréndira Sandoval Ballesteros 
             Representante en México        Secretaria 
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Anexo I 
Descripción de Actividades 

 
La principal función de la “SFP” es la fiscalización del gobierno federal de 
los Estados Unidos Mexicanos, y a través de los Órganos Internos de 
Control, tiene injerencia en la totalidad de la Administración Pública 
Federal. En este sentido, sus funciones sustantivas son transversales, 
para asegurar el cumplimiento de la igualdad, paridad y no violencia 
hacia las mujeres en cada uno de los temas que le competen, tal como 
lo asienta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Como parte del Estado mexicano, la labor de la “SFP” está en 
concordancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés) que es el instrumento más importante para promover los 
derechos humanos de las mujeres. La CEDAW establece un conjunto de 
obligaciones para los tres órdenes de gobierno y Poderes de la Unión, así 
como una ruta para la puesta en marcha de políticas, programas y 
acciones en materia de igualdad de género; y para erradicar la violencia 
contra las mujeres de todas las edades. Dicho instrumento se nutre con 
las recomendaciones especialmente formuladas para los Estados 
Unidos Mexicanos tras la revisión de sus informes periódicos. 
 
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos también es signatario de 
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en la cual están 
formulados amplios compromisos para mejorar la situación de las 
mujeres en doce esferas de especial preocupación en relación con las 
cuales es urgente actuar para garantizar una mayor igualdad y mayores 
oportunidades para mujeres y hombres, niñas y niños. Los exámenes 
periódicos quinquenales sobre el cumplimiento de los compromisos de 
Beijing brindan el impulso para continuar en la construcción de la 
igualdad de género. México será anfitrión de dicho grupo para 
conmemorar su 25 aniversario en 2020. 
 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994 
establece que la violencia contra las mujeres es una violación de sus 
derechos humanos. Así como la CEDAW, la implementación efectiva de 
la Convención se apoya de manera multilateral, continua e 
independiente en el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 
Belém do Pará (MESECVI). 
 
El Consenso de México es producto de la Novena Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2004), bajo la Comisión 
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Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. En 
este Consenso, el gobierno asumió el compromiso de incorporar 
plenamente la perspectiva de género en todos los planes y programas 
de gobierno. 
 
A nivel nacional, existen leyes indispensables para transformar en 
resultados la igualdad ante la ley entre mujeres y hombres asentada en 
el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
En el mismo sentido, cabe mencionar la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. Asimismo, la Ley de Planeación establece la perspectiva 
de género como uno de sus principios básicos para garantizar la 
igualdad de oportunidades, y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, solicita la evaluación con perspectiva de 
género de la aplicación de los recursos federales. 
 
Bajo este sólido marco normativo, “las Partes” proponen conducir las 
siguientes actividades generales en los términos del presente 
Memorando de Entendimiento: 
 

ACTIVIDADES GENERALES  
Tema Descripción de las actividades generales  

Violencia laboral y 
sexual 

(hostigamiento 
sexual y acoso 

sexual) 

- Acompañar acciones para el fortalecimiento de las 
capacidades de los Órganos Internos de Control en la 
instauración de procedimientos con perspectiva de 
género en casos de hostigamiento y acoso sexual, así 
como en materia de igualdad y no discriminación. 
 
- Promover acciones coordinadas y acompañar el 
desarrollo de estrategias comunicacionales que 
abonen a la prevención, atención, sanción y 
erradicación de los actos y conductas que constituyen 
violencia sexual y laboral por razones de género al 
interior de la SFP. 

Profesionalización 

-Acompañar acciones para la incorporación de la 
perspectiva de género en el Servicio Profesional de 
Carrera y asegurar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
 
-Apoyar la incorporación de medidas especiales de 
carácter temporal para incrementar el número de 
mujeres en puestos de decisión que dependan del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 
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1 Dichas tipologías se refieren a los escenarios en los que se encuentran las mujeres y los obstáculos que 

enfrentan para su empoderamiento económico. La información se encuentra desarrollada en: ONU Mujeres 

(2017). El Progreso de las Mujeres en América Latina y El Caribe. Transformar las Economías para realizar 

los Derechos.  Disponible en: http://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2016/12/el-progreso-de-las-

mujeres-america-latina-y-el-caribe-2017 

 
-Promover acciones conjuntas para eliminar los 
factores de discriminación en los procesos de ingreso 
y selección de personal con el fin de asegurar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
-Impulsar mecanismos de profesionalización que 
hagan posible abatir suelos pegajosos, escaleras rotas 
y techos de cristal.1 
 
-Impulsar evaluaciones del impacto de la 
profesionalización y sus instrumentos para favorecer 
la igualdad sustantiva.  

Combate a la 
Corrupción y 

Transparencia 

-Impulsar acciones conjuntas para la integración de la 
perspectiva de género en el combate a la corrupción y 
en el establecimiento de una cultura de transparencia, 
ética, íntegra e incluyente. 

Conciliación 
trabajo-familia 

-Promover el diseño e implementación de medidas 
que favorezcan la corresponsabilidad en los cuidados 
y la conciliación entre la vida laboral y familiar de las y 
los servidores públicos. 

http://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2016/12/el-progreso-de-las-mujeres-america-latina-y-el-caribe-2017
http://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2016/12/el-progreso-de-las-mujeres-america-latina-y-el-caribe-2017
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Anexo II. Condiciones Generales de Cooperación 
 

1. Aportación financiera: Las Actividades se ejecutarán de conformidad 
con la normativa, las reglas, las políticas y los procedimientos de cada 
una de las Partes, y sujeto a la disponibilidad de los recursos 
financieros necesarios. Toda transferencia de fondos entre las Partes 
estará sujeta a un instrumento independiente de conformidad con el 
Artículo III.1 del Memorando de Entendimiento. 
 

2. Condición jurídica:  
a. Ninguna de las disposiciones de este Memorando de 

Entendimiento ni nada que se relacione con él se interpretará 
como la creación de una asociación jurídica, empresa conjunta, 
relación de empleo o de representación, acuerdo de 
exclusividad ni otra relación similar entre las Partes.  

b. Ninguna de las Partes podrá celebrar un contrato ni participar 
en una empresa en nombre o por cuenta de la otra Parte, ni a 
crear o asumir una obligación de cualquier tipo, expresa o 
tácita, en representación de la Otra, salvo en la medida en que 
esté específicamente previsto en este Memorando de 
Entendimiento.  

c. A menos que las Partes acuerden lo contrario, la “SFP” o 
cualquier persona empleada por ésta no serán consideradas 
representantes ni funcionarios de “ONU Mujeres” y no tendrán 
derecho a ninguna remuneración o reembolso ni se 
considerarán patrones sustitutos o solidarios.  
 

3. Responsabilidad: Cada una de las Partes será responsable de sus 
propios actos u omisiones. 
 

4. Uso del nombre, la Abreviatura y el Emblema: Ninguna de las Partes 
podrá usar el nombre, la abreviatura o el emblema de la Otra, sus 
subsidiarias y/o filiales, sin la aprobación previa por escrito de la otra 
Parte en cada caso. En ningún caso se autorizará el uso del nombre, 
la abreviatura ni el emblema de “ONU Mujeres” para fines comerciales 
ni para su uso de una forma que sugiera que “ONU Mujeres” respalda 
los productos o los servicios de la “SFP”. 

 
5. Prerrogativas e inmunidades: Se garantizará la condición de 

ONU Mujeres como organización internacional pública del sistema 
de las Naciones Unidas. Ninguna de las disposiciones de este 
Memorando de Entendimiento o de los aspectos relacionados con 
éste podrá interpretarse como una renuncia, expresa o tácita, a 
cualquiera de las prerrogativas e inmunidades de “ONU Mujeres”.  
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6. Cumplimiento de la legislación: La “SFP” respetará las leyes que les 
sean aplicables. La “SFP” no permitirá que ningún representante ni 
funcionario de “ONU Mujeres” reciba un beneficio directo o indirecto 
de este Memorando de Entendimiento ni de ningún instrumento 
posterior entre las Partes.  
 

7. Cesión: La SFP se abstendrá de ceder, transferir, comprometer o 
disponer de otra forma de este Memorando de Entendimiento o 
parte de él, o de los derechos, reclamaciones u obligaciones que 
surjan de este Memorando de Entendimiento, a menos que cuente 
con la autorización previa por escrito de “ONU Mujeres”. Cualquier 
cesión, transferencia, compromiso u otra forma de disposición no 
autorizadas no será vinculante para “ONU Mujeres”.  
 

8. Ausencia de Exoneración: Ninguna exoneración por una Parte 
relativa a un incumplimiento de una disposición de este Memorando 
de Entendimiento significará ni se interpretará como una 
exoneración de cualquier otro incumplimiento de esa disposición ni 
de un incumplimiento de otra disposición de este Memorando de 
Entendimiento. El hecho de que una Parte no exija la aplicación de 
una disposición de este Memorando de Entendimiento no constituirá 
una exoneración de esa ni de ninguna otra disposición de este 
Memorando de Entendimiento. Toda exoneración debe constar por 
escrito y con la firma de la Parte a la cual se pretenda exigir el 
cumplimiento. 
 

9. Exoneración de responsabilidad: La “SFP” es un organismo 
centralizado de los Estados Unidos Mexicanos que no forma parte del 
sistema de las Naciones Unidas, por lo que asumirá las 
indemnizaciones, defensas y responsabilidad de “ONU Mujeres” en 
todo juicio, reclamación, costo y responsabilidad que pudiera resultar 
de cualquier disputa sobre la propiedad intelectual u otras 
controversias que surjan en relación con este Memorando de 
Entendimiento y que puedan surgir de los actos u omisiones de la 
“SFP”, sus representantes o empleados. Esta disposición no se 
aplicará cuando “las Partes” convengas en que tal reclamación o 
responsabilidad sea debido a negligencia grave o a una falta 
intencional de parte de “ONU Mujeres” o su personal. 
 

10. Propiedad intelectual: este Memorando de Entendimiento no 
otorga a una Parte el derecho a usar materiales que sean propiedad 
o hayan sido creados por la otra Parte. Cada una de las Partes 
conservará los derechos de propiedad intelectual sobre todos los 
materiales desarrollados y producidos por ella.  La “SFP” reconoce el 
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principio de que las Naciones Unidas son titulares de la propiedad 
intelectual generada por las actividades programáticas o de los 
proyectos de las Naciones Unidas para el bien común y que los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas tienen el derecho de uso 
no comercial de los resultados de esas actividades programáticas y 
de los proyectos. Las Partes acuerdan que, a menos que se disponga 
lo contrario en la normativa, las reglas, las políticas y los 
procedimientos de “ONU Mujeres” o en los acuerdos celebrados por 
ésta con los Gobiernos anfitriones pertinentes y/o cualquier instancia 
para la implementación, la propiedad intelectual producida como 
resultado de las Actividades se gestionará de forma que maximice el 
acceso por parte del público y permita el uso más amplio posible.  


