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¿QUÉ SIGNIFICA NO DEJAR NADIE ATRÁS? 
 
El principio de “no dejar a nadie atrás” (LNOB, por sus siglas en inglés: Leave No 
One Behind) es un elemento rector de la Agenda 2030 que llama de manera general 
a avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin dejar a 
ningún país o grupo social atrás, a la vez que busca, de manera particular, priorizar 
y acelerar las acciones en favor de personas y grupos en situación de mayor 
vulnerabilidad.  
 
“No dejar a nadie atrás” no solo implica llegar a las personas más pobres en 
situación de pobreza, sino también combatir la discriminación, las desigualdades y 
las causas que las fundamentan. Una de las principales causas de que las personas 
se queden atrás son las formas de discriminación, incluida la discriminación de 
género, que deja a las personas y comunidades marginadas y excluidas.  
 
Por ese motivo, aplicar el principio LNOB  nos obliga a centrarnos en la 
discriminación y las desigualdades (a menudo múltiples y combinadas) que socavan 
la agencia de las personas como titulares de derechos. Las barreras a las que se 
enfrentan las personas para acceder a servicios, recursos e igualdad de 
oportunidades son regularmente resultado de leyes, políticas y prácticas sociales 
discriminatorias que perjudican a determinados grupos sociales. 
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SOBRE EL INFORME  
 
Este informe recopila 15 casos de proyectos y herramientas que sobresalen en la 
implementación del principio LNOB. En general, se considera un caso emblemático 
a un proyecto, programa, estrategia práctica que involucre una nueva tecnología, 
herramienta/método, modelo de negocio, mecanismo institucional, instrumento de 
política o una combinación de varios que pueda acelear el progreso hacia la 
transversalización e implementación del principio de “no dejar a nadie atrás”.  
 
Las iniciativas seleccionadas pertenecen a diferentes sectores (público, privado, 
social y academia) y destacan por considerar, de manera diferenciada, elementos 
centrales para no dejar a nadie atrás. Algunos de esos elementos son: identificar 
quién se está quedando atrás y por qué; identificar medidas efectivas para abordar 
las causas de marginación; monitorear y medir el progreso; garantizar la rendición 
de cuentas con enfoque LNOB; asegurar la participación activa y significativa de las 
personas que se quedan atrás, entre otras medidas.  
 
Para la selección de casos se desarollaron 14 criterios en forma de cuestionario que 
permitieron clasificar experiencias e iniciativas como casos emblemáticos. La 
elaboración de los criterios se realizó a partir de investigación bibliográfica sobre el 
prinicipio LNOB y sus implicaciones.  
 
A continuación se presentan los  14 criterios con enfoque LNOB que permitieron la 
selección de los casos de este informe. En la siguiente sección se presentan las 
fichas de los 15 casos emblemáticos para “no dejar a nadie atrás”, las cuáles 
incluyen información detallada sobre cada criterio. Finalmente, en la última sección 
del informe, se ofrecen algunas reflexiones sobre la transversalización del principio 
LNOB a partir de los casos revisados. 
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CRITERIOS LNOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Participación de grupos en situación de vulnerabilidad  

 
2. Enfoque de género y/o derechos humanos  

 
3. Enfoque orientado en soluciones LNOB  

 
4. Identificación de puntos ciegos  

 
5. Sensibilización /desarollo de capacidades LNOB  

 
6. Flexibilidad operacional  

 
7. Estadística/indicadores con enfoque LNOB  

 
8. Reporte de información en formatos comprensibles  

 
9. Enfoque de remoción de barreras legales o regulatorias que sean 

impedimento para cumplir el principio de LNOB  
 

10. Transferencia de conocimiento con enfoque LNOB  
 

11. Abordar las causas estructurales de desigualdad y pobreza  
 

12. Autoevaluaciones con enfoque LNOB 
 

13. Presupuestos con enfoque LNOB 
 

14. Combate a la discriminación y el aumento de desigualdes 
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CASOS EMBLEMÁTICOS EN LA APLICACIÓN EL 
PRINCIPIO “NO DEJAR A NADIE ATRÁS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Criterios LNOB 
 

Información sobre el proyecto 

 
1. Participación de grupos 

en situación de 
vulnerabilidad 

La iniciativa contempla el apoyo a proyectos enfocados en el 
bienestar social y la inclusión social y productiva de comunidades 
vulnerables. Por lo tanto, el involucramiento de grupos en situación 
de vulnerabilidad está presente. 

 
2. Enfoque de género y/o 

derechos humanos 
La iniciativa incorpora una perspectiva centrada en las personas 
con enfoque de derechos humanos (derechos para todas las 
personas, sin discriminación) e.g. garantizar el acceso al agua 
salubre a población en situación de vulnerabilidad debido a la 
contaminación de fuentes de agua.  

 
3. Enfoque orientado en 

soluciones LNOB 
La selección de proyectos contempla la solución de problemáticas 
desde una perspectiva de no dejar a nadie atrás en el proceso de 
implementación y desarrollo de las iniciativas.  

 
4. Identificación de puntos 

ciegos 
Se seleccionaron 65 proyectos enfocados en atender puntos 
ciegos del desarrollo sostenible a nivel nacional, en particular para 
comunidades en situación de vulnerabilidad. 

 

5. Sensibilización 
/desarollo de 
capacidades LNOB 

No aplica para el proyecto.  

 

6. Flexibilidad operacional No aplica para el proyecto. 

PROYECTO/INICIATIVA:  Banco de Proyectos       
 

Descripción 
 
El banco de proyectos es una plataforma digital que tiene como objetivo brindar herramientas para mejorar 
proyectos que brinden soluciones para el desarrollo sostenible y apoyar a líderes a conectar sus iniciativas con 
apoyo técnico y recursos financieros. Los proyectos apoyados proponen soluciones innovadoras a nivel local 
alineadas con las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.  

POBLACIÓN BENEFICIADA:  
Comunidades vulnerables en México 

ACTORES IMPLEMENTADORES: 
Red SDSN México 

UBICACIÓN: 
México 
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Para conocer más sobre este caso emblemático de “no dejar a nadie atrás” da 
click aquí: https://sdsnmexico.mx/iniciativas/banco-de-proyectos/ 
 
 

 
7. Estadística/indicadores 

con enfoque LNOB 
La plataforma ofrece y emplea información desagregada sobre las 
problemáticas que engloba cada proyecto, con la finalidad de 
atender de manera precisa el probelma, sin dejar a nadie atrás.   

 
8. Reporte de información 

en formatos 
comprensibles 

La información sobre los diferentes proyectos de la plataforma se 
comunica en formatos e idiomas comprensibles para diversos 
actores, e.g. uso de imágenes e iconografía en la descripción de 
los proyectos. 

 

9. Enfoque de remoción de 
barreras legales o 
regulatorias para 
cumplir el principio de 
LNOB 

No aplica. El proyecto no tienen como objetivo la indicencia 
legislativa. 

 
10. Transferencia de 

conocimiento con 
enfoque LNOB 

La iniciativa cuenta con el apoyo y vinculación preferencial de 
expertos/as en desarrollo sostenible,  por parte de la comunidad 
académica y de otros actores,  para implementar los proyectos 
seleccionados, sin dejar a nadie al margen.  

 
11. Abordar las causas 

estructurales y 
sistémicas de la 
desigualdad y la pobreza 

La selección de proyectos para la plataforma considera la 
sostenibilidad de los proyectos a corto, mediano y largo plazo, por 
lo que todos los proyectos brindan soluciones a problemas 
estruturales con enfoque de no dejar a nadie atrás.   

 
12. Autoevaluaciones con 

enfoque LNOB 
La plataforma cuenta con un sistema de monitoreo sobre  el avance 
de los proyectos; la información incluye el número de 
personas/comunidades beneficiadas.  
 

 
13. Elaboración de 

presupuestos con 
enfoque LNOB, 
enfocado en resultados 
para grupos dejados 
atrás 

Uno de los objetivos de la plataforma es facilitar el apoyo 
financiero para la implementación de los proyectos seleccionados, 
brindando asistencia técnica para fortalecer su modelo de 
implementación.  

 
14. Combate a la 

discriminación y el 
aumento de desigualdes 

El Banco de Proyectos tiene como fin dar a conocer propuestas 
innovadoras para hacer frente a problemas locales, muchos de 
ellos derivados de situaciones de desigualdad en materia de 
oportunidades, acceso a recursos, entre otros.  
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 Criterios LNOB 
 

Información sobre el proyecto 

 
1. Participación de grupos 

en situación de 
vulnerabilidad 

El proyecto involucra a mujeres del estado de Oaxaca, 
particularmente a mujeres migrantes internas. 

 
2. Enfoque de género y/o 

derechos humanos 
El proyecto incorpora perspectiva de género a lo largo de la 
planeación y ejecución del proyecto, e.g. se consideran el trabajo 
remunerado y no remunerado de las mujeres para definir los 
horarios de las capacitaciones. 

 
3. Enfoque orientado en 

soluciones LNOB 
El objetivo del proyecto es fortalecer la autonomía económica de 
las mujeres (ingresos, administración colectiva, ahorros), así como 
generar redes y comunidades activas para cerrar brechas de 
desigualdad económica y de género.  

 

4. Identificación de puntos 
ciegos 

No se identifican puntos ciegos. 

 
5. Sensibilización 

/desarollo de 
capacidades LNOB 

El proyecto contempla labores de sensibilización interna para el 
personal de MujerESS Líderes sobre el contexto del grupo objeto. 
Las actividades de sensibilización cuentan con perspectiva crítica, 
enfocada en desigualdades y en la localización de necesidades.   

 
6. Flexibilidad operacional El proyecto cuenta con flexibilidad operacional para realizar 

cambios ante situaciones inesperadas. No obstante, las limintantes 
de presupuesto, dificultan la implementación de actualizaciones 
y/o ampliaciones a los procesos actuales. 

 
7. Estadística/indicadores 

con enfoque LNOB 
El proyecto contribuye a la generación de estadística con enfoque 
de LNOB y perspectiva de género (e.g. uso de tiempo e indicadores 
empresariales),  la cual se socializa con diversas organizaciones y 
dependencias gubernamentales.  
 

PROYECTO/INICIATIVA:         
MujerESS líderes 

 

Descripción 
 
MujerESS Líderes tiene como propósito habilitar un espacio seguro, presencial y remoto, de capacitación y 
acompañamiento para fortalecer la autonomía de mujeres y niñas en los Valles Centrales del estado Oaxaca, 
empleando el principio de educación popular y metodologías de emprendimiento en economía social y 
solidaria, con perspectiva de género. 

POBLACIÓN BENEFICIADA:      
Mujeres/mujeres migrantes         

 

ACTORES IMPLEMENTADORES: 
ECOOS (Escuela de economía social) 
 

UBICACIÓN: 
Valles centrales del estado de Oaxaca 
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Para conocer más sobre este caso emblemático de “no dejar a nadie atrás” da 
click aquí: 
http://ecoosmx.com/programas/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Reporte de información 

en formatos 
comprensibles 

El proyecto cuenta con intérpretes para facilitar capacitaciones en 
lenguas originarias. 

 

9. Enfoque de remoción de 
barreras legales o 
regulatorias para 
cumplir el principio de 
LNOB 

No aplica. Este proyecto no tiene como objetivo emprender 
acciones de incidencia legislativa.  

 
10. Transferencia de 

conocimiento con 
enfoque LNOB 

El proyecto participa en intercambios de herramientas para 
capacitaciones entre organizaciones de la sociedad civil y/o 
cooperativas. 

 
11. Abordar las causas 

estructurales y 
sistémicas de la 
desigualdad y la pobreza 

El proyecto busca impulsar la autonomía económica  de mujeres 
mediante capacitaciones sobre emprendimiento desde un enfoque 
de economía social y solidaria con perspectiva de género. 

 

12. Autoevaluaciones con 
enfoque LNOB 

No aplica.  

 
13. Elaboración de 

presupuestos con 
enfoque LNOB, 
enfocado en resultados 
para grupos dejados 
atrás 

El proyecto MujerESS Líderes, al igual que ECOOS, cuentan con 
presupuestos con enfoque LNOB. 

 
14. Combate a la 

discriminación y el 
aumento de desigualdes 

Se combate el aumento de desigualdades económicas y de 
género mediante labores de capacitación empresarial y 
organizacional para mujeres. 
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 Criterios LNOB 
 

Información sobre el proyecto 

 
1. Participación de grupos 

en situación de 
vulnerabilidad 

El proyecto está enfocado en generar una fuente de trabajo segura 
y digna para personas recicladoras. 

 
2. Enfoque de género y/o 

derechos humanos 
El proyecto tiene un enfoque de derechos humanos ya que a 
diferencia de otras iniciativas de reciclaje, ésta cambia el foco de la 
gestión de residuos, de los materiales desechados hacia las 
personas que gestionan la recuperación de éstos. La metodología 
del proyecto se basa en principios y valores de respeto a los 
derechos humanos y laborales. 

 
3. Enfoque orientado en 

soluciones LNOB 
El proyecto está orientado en la generación de soluciones 
tangíbles de índole económica y de bienestar social para las 
personas recicladoras.  

 

4. Identificación de puntos 
ciegos 

No aplica. 

 
5. Sensibilización 

/desarollo de 
capacidades LNOB 

El proyecto lleva a cabo  capacitación para el conocimiento y 
ejercicio de derechos.  

 
6. Flexibilidad operacional El proyecto cuenta con flexibilidad operacional en varios aspectos. 

Uno de ellos es el acceso a programas y servicios públicos para 

PROYECTO/INICIATIVA:  Reciclaje inclusivo, digno y productivo      
 

Descripción 
 
El programa busca mejorar las condiciones laborales y de protección social de recicladores, desarrollando sus 
habilidades administrativas y técnicas, elevando sus ingresos, fortaleciendo su capacidad de organización 
colectiva, facilitando la comercialización de productos, y promoviendo la formalización y reconocimiento de su 
trabajo. El proyecto contempla: 

1. Talleres para fortalecer la organización de los recicladores y su papel como educadores ambientales 
comunitarios. 

2. Capacitación y estrategias para aumentar la cantidad y la calidad de los materiales reciclables. 
3. Talleres para mejorar la producción y la comercialización de abonos orgánicos. 
4. Construcción y perfeccionamiento de acuerdos de colaboración entre actores implicados. 
5. Infraestructura y equipamiento de protección adecuado para personas recicladoras. 

POBLACIÓN BENEFICIADA:  
Recicladores de residuos sólidos 

ACTORES IMPLEMENTADORES: 
Sikanda A.C. 

UBICACIÓN: 
Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca 
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Para conocer más sobre este caso emblemático de “no dejar a nadie atrás” da 
click aquí: 
https://sikanda.org 
 
 
 
 

población en situación de vulnerabilidad (alimentación, salud y 
vivienda). 
 

 

7. Estadística/indicadores 
con enfoque LNOB 

No aplica.  

 
8. Reporte de información 

en formatos 
comprensibles 

Todos los materiales del proyecto cuentan con formatos accesibles 
y de fácil comunicación para la población objetivo.   

 

9. Enfoque de remoción de 
barreras legales o 
regulatorias para 
cumplir el principio de 
LNOB 

No aplica.  

 
10. Transferencia de 

conocimiento con 
enfoque LNOB 

La metodología y buenas prácticas del proyecto ha sido 
compartidas en el ámbito nacional, facilitando la réplica del 
programa en otras localidades.  

 
11. Abordar las causas 

estructurales y 
sistémicas de la 
desigualdad y la pobreza 

El proyecto contribuye a reducir la desigualdad, desde un enfoque 
estructural, al facilitar el desarrollo de habilidades administrativas y 
técnicas de personas recicladoras. Como consecuencia elevan sus 
ingresos, fortalecen sus capacidad de organización colectiva, 
aumentan su comercio y promueven la formalización de sus trabajo.  

 
12. Autoevaluaciones con 

enfoque LNOB 
La organización implementadora del proyecto cuenta con 
evaluaciones con enfoque LNOB para todos sus proyectos.  
 

 
13. Elaboración de 

presupuestos con 
enfoque LNOB, 
enfocado en resultados 
para grupos dejados 
atrás 

El presupuesto del proyecto está orientado en ayudar a un sector 
de la población en situación de vulnerabilidad laboral, económica y 
de seguridad social.  

 
14. Combate a la 

discriminación y el 
aumento de desigualdes 

El programa combate el aumento de desigualdades para un sector 
informal de la economía que carece de estímulos para su 
mejoramiento, valorización y formalización.   
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 Criterios LNOB 
 

Información sobre el proyecto 

 
1. Participación de grupos 

en situación de 
vulnerabilidad 

La visión del proyecto consiste en apoyar iniciativas definidas por 
jóvenes de Oaxaca. Las juventudes han sido el grupo poblacional 
más afectado por la pandemia de la COVID-19 y son quienes 
definen sus prioridades.  

 
2. Enfoque de género y/o 

derechos humanos 
Las y los participantes seleccionados fueron integrados bajo el 
criterio de paridad de género.  

 
3. Enfoque orientado en 

soluciones LNOB 
El proyecto está orientado en construir y detonar propuestas 
concretas para enfrentar las desigualdades y efectos negativos de 
la pandemia que afectan a las juventudes oaxaqueñas. 

 

4. Identificación de puntos 
ciegos 

No aplica.  

 
5. Sensibilización 

/desarollo de 
capacidades LNOB 

El proyecto incluyó la facilitación de 57 talleres de capacitación 
sobre metodologías ágiles, emprendimiento y sensibilización sobre 
el impacto colectivo y la generación de comunidades de 
innovación.  
 

 
6. Flexibilidad operacional El proyecto se adaptó a las necesidades y limitantes de las y los 

usuarios. 
También se abrieron alternativas de participación e interacción 
entre las y los participantes con limitado acceso a internet.  

 
7. Estadística/indicadores 

con enfoque LNOB 
A partir de la información recabada, se brindaron recomendaciones  
al sector público del estado de Oaxaca para el fortalecimiento de 
comunidades de innovación y el impulso a los emprendimientos 
socio-ambientales. 

 
8. Reporte de información 

en formatos 
comprensibles 

La información relevante del proyecto se comunicó en formatos 
accesibles y comprensibles para las y los jóvenes participantes, 
e.g., uso de imágenes, infografías, plataformas digitales, manuales 
impresos, entre otras herramientas. 

PROYECTO/INICIATIVA: Oaxaca Lab     
 

Descripción 
 
El proyecto tiene como objetivo desarrollar el ecosistema de innovación en pro de la reactivación económica de 
las juventudes en Oaxaca. El programa busca la implementación de colaboraciones multisectoriales para la 
emergencia de emprendimientos socio-ambientales y el desarrollo de nuevas iniciativas, a través del 
empoderamiento de líderes sociales, emprendedores/as y aliados locales. 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA:  
Juventudes del estado de Oaxaca 

ACTORES IMPLEMENTADORES: 
GIZ / Secretaría de Bienestar del Estado de 
Oaxaca / Instituto de la Juventud del Estado de 
Oaxaca  

UBICACIÓN: 
Estado de Oaxaca 
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Para conocer más sobre este caso emblemático de “no dejar a nadie atrás” da 
click aquí: 
https://oaxacalab.com/ 
 
 
 
 

 

9. Enfoque de remoción de 
barreras legales o 
regulatorias para 
cumplir el principio de 
LNOB 

No aplica. El proyecto no busca la incidencia legislativa.  

 
10. Transferencia de 

conocimiento con 
enfoque LNOB 

Un elemento central del proyecto fue la transferencia de 
conocimientos  y herramientas a jóvenes. Como parte de esta 
iniciativa, se diseñó y compartió material audiovisual, así como una 
guía con herramientas de innovación y creatividad sobre los temas 
impartidos en las capacitaciones y talleres. 

 
11. Abordar las causas 

estructurales y 
sistémicas de la 
desigualdad y la pobreza 

El proyecto aborda problemáticas sobre desigualdad al buscar 
empoderar y brindar herramientas dirigidas a la reactivación 
económica para jóvenes.  
Asimismo, se busca reducir las desigualdades entre grupos en 
situación de vulnerabilidad, por lo que la selección de participantes 
seleccionados tuvo las siguientes cuotas: 
 10% participantes afrodescendientes. 
 30% participantes de trasfondo cultural indígena. 
 15% con otro tipo de diversidad. 
 15% participantes con alguna discapacidad 
 Paridad de género en participantes. 

 

12. Autoevaluaciones con 
enfoque LNOB 

No aplica. 

 
13. Elaboración de 

presupuestos con 
enfoque LNOB, 
enfocado en resultados 
para grupos dejados 
atrás 

El presupuesto del proyecto contó con enfoque LNOB, e.g. se 
destinó una partida del presupuesto operativo para facilitar la 
participación de usuarios/as con desafíos de conectividad. 

 
14. Combate a la 

discriminación y el 
aumento de desigualdes 

El proyecto combate las desigualdades mediante la activación de 
líderes y proyectos de emprendiemiento. Los resultados del 
proyecto incluyen que 83% de las y los emprendedores 
capacitados se han vinculado con alguna iniciativa/persona para 
contribuir con el desarrollo/crecimiento de su emprendimiento. 
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 Criterios LNOB 
 

Información sobre el proyecto 

 
1. Participación de grupos 

en situación de 
vulnerabilidad 

El proyecto involucra a las y los adolescentes en el desarrollo del 
proyecto mediante “comités de jóvenes”, los cuáles acompañan los 
procesos de reflexión y brindan insumos para tratar temas 
coyunturales en los talleres.  

 
2. Enfoque de género y/o 

derechos humanos 
El objetivo del proyecto se enfoca en erradicar y prevenir la 
violencia de género mediante un enfoque de transformación de 
masculinidades.  

 
3. Enfoque orientado en 

soluciones LNOB 
El proyecto contempla resultados tangibles para jóvenes en 
situación de violencia, e.g. más del 60% de adolescentes aumentó 
su capacidad para construir relaciones basadas en el respeto y no 
violencia; más del 75% fortalecieron conocimientos sobre 
estereotipos y roles de género y más del 90% aumentó 
conocimiento sobre cuidado de salud sexual y reproductiva.  

 
4. Identificación de puntos 

ciegos 
Durante la implementación del proyeto se identifican puntos ciegos 
en torno a la participación de padres (hombres) de familia en 
talleres y actividades.   

 
5. Sensibilización 

/desarollo de 
capacidades LNOB 

La iniciativa contempla talleres de sensibilización sobre 
masculinidades y privilegios para reducir la violencia de género 
que se sustenta en un conjunto de relaciones estructurales de 
desigualdad. 

 
6. Flexibilidad operacional La metodología del proyecto está diseñada para adaptarse a la 

realidad cambiante de jóvenes y sus contexto. En este sentido, 
hubo flexibilidad operacional en varios ámbitos:   

1. Adaptación de formatos de talleres presenciales a virtuales 
durante la pandemia por COVID-19.  

2. Actualización de presupuesto antes nuevas necesidades 
tecnológicas derivadas del formato de talleres virtuales.  

3. Ajustes en la carga de trabajo virtual para adolescentes. 

PROYECTO/INICIATIVA:  Escuela de buen trato     
 

Descripción 
 
La Escuela de Buen Trato tiene como objetivo fortalecer comunidades mediante talleres de reflexión y 
herramientas para adolescentes, personas cuidadoras y docentes, con la finalidad de prevenir la violencia (de 
género, física y psicológica) y construir relaciones basadas en el respeto. Un elemento central del proyecto es 
el enfoque en masculinades: visualización y análisis de privilegios de género, desigualdades de relaciones y 
formas de violencia. 
El proyecto se enfoca en escuelas ubicadas en contextos con altos índices de violencia. 
 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA:  
Jóvenes de secundaria en comunidades con 

altos índices de violencia  

ACTORES IMPLEMENTADORES: 
GENDES 

UBICACIÓN: 
Ecatepec, Estado de México 
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Para conocer más sobre este caso emblemático de “no dejar a nadie atrás” da 
click aquí: 
www.gendes.org.mx 
 
 
 
 

4. Inclusión de componente sobre salud mental en talleres.  

 
7. Estadística/indicadores 

con enfoque LNOB 
La iniciativa emplea información desagregada con enfoque LNOB 
para su planeación.  
Asimismo, la información derivada del proyecto se documenta para 
la elaboración de guías y manuales.  

 
8. Reporte de información 

en formatos 
comprensibles 

El proyecto emplea dínamicas lúdicas, enfocadas en adolescentes, 
para garantizar la comunicación de información en formatos 
accesibles y comprensibles.  

 

9. Enfoque de remoción de 
barreras legales o 
regulatorias para 
cumplir el principio de 
LNOB 

No aplica. La iniciativa no tiene como objetivo la incidencia 
legislativa.   

 
10. Transferencia de 

conocimiento con 
enfoque LNOB 

Un objetivo de GENDES es ser proveedor de metodologías para 
otras escuelas en contextos semejantes. 

 
11. Abordar las causas 

estructurales y 
sistémicas de la 
desigualdad y la pobreza 

Durante los procesos de planeación estratégica de GENDES se 
abordan causas estructurales y coyunturales que contribuyen  a 
escenarios de violencia de género.  

 
12. Autoevaluaciones con 

enfoque LNOB 
La iniciativa realiza evaluaciones de diagnóstico y de resultados 
sobre la situación de violencia de jóvenes adolescentes.  

 
13. Elaboración de 

presupuestos con 
enfoque LNOB, 
enfocado en resultados 
para grupos dejados 
atrás 

El diseño holístico del proyecto, así como su flexibilidad 
operacional dan cuenta de la transversalidad del principio LNOB 
en el presupuesto. 

 
14. Combate a la 

discriminación y el 
aumento de desigualdes 

El proyecto buscar combatir las circunstancias o situaciones que 
permiten o perpetuan la violencia, particularmente de género, entre 
adolescentes. Mediante este proyecto se busca generar 
condiciones de un piso parejo para todos, así como relaciones 
basadas en la igualdad y del buen trato.  
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 Criterios LNOB 
 

Información sobre el proyecto 

 
1. Participación de grupos 

en situación de 
vulnerabilidad 

El proyecto es concebido, diseñado e implementado por 
trabajadoras sexuales, para trabajadoras sexuales, particularmente 
para aquellas con mayor vulnerabilidad: migrantes, adultas mayores 
y personas viviendo con alguna enfermedad o problemas de salud. 

 
2. Enfoque de género y/o 

derechos humanos 
El proyecto es una iniciativa dirigida a mujeres (cisgénero y 
transexuales). 

 
3. Enfoque orientado en 

soluciones LNOB 
El proyecto está orientado a reducir la profundización de las 
desigualdades económicas y de vivienda para trabajadoras 
sexuales derivadas del contexto de pandemia por COVID-19, a 
través de apoyos en especie y económicos. 

 
4. Identificación de puntos 

ciegos 
Durante la implementación de la iniciativa se identificaron puntos 
ciegos territoriales y demográficos, e.g. hubo demanda de apoyos 
por parte de subgrupos de trabajadoras sexuales (juventudes y 
población en las periferias de la Ciudad de México), pero no se les 
pudo incluir en la iniciativa.  

 
5. Sensibilización 

/desarollo de 
capacidades LNOB 

Las organizaciones implementadoras de la iniciativa llevan a cabo 
talleres/conversatorios con enfoque LNOB en materia de salud 
sexual, de descriminalización del trabajo sexual y en derechos 
humanos.  

 
6. Flexibilidad operacional La iniciativa, per se, surge como una respuesta ante la situación 

inesperada de pandemia, con la finalidad de no afectar las 
condiciones de grupos en situación de vulnerabilidad.   
Durante la implementación de la iniciativa también hubo flexibilidad 
presupuestal, ya que constantemente el proyecto se tuvo que 
adaptar a cambios en el flujo de donaciones para su operación.  

 
7. Estadística/indicadores 

con enfoque LNOB 
La planeación de la iniciativa empleó indicadores con enfoque 
LNOB, e.g. para definir zonas de incidencia del proyecto. Como 
resultado se eligieron las tres alcaldías donde se concentra la mayor 

PROYECTO/INICIATIVA:  Haciendo Calle      
 

Descripción 
 
La iniciativa tiene como objetivo apoyar a trabajadoras sexuales (cisgénero y transexuales) afectadas por la 
pandemia de COVID-19, ante la pérdida de su fuente de ingresos y de vivienda (cierre de hoteles). El proyecto 
se centra en gestionar, recolectar y distribuir insumos básicos (como alimentos y ropa, así como insumos de 
prevención) y económicos, para aliviar las necesidades básicas de trabajadoras sexuales, particularmente, 
aquellas más vulnerables.  
 
 ( surge como respuesta a la falta de atención a este grupo vulnerablel proyecto se centra en aliviar  tanto en la 
desaparición o disminución de sus ingresos mediante con la finalidad de reducir su vulnerabilidad ante un 
escenario que  
 
que durante la pandemia por covid-19 han sido 

POBLACIÓN BENEFICIADA:  
Trabajadoras sexuales 

(cisgénero y transexuales) 

ACTORES IMPLEMENTADORES: 
Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales / 
Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C. 

UBICACIÓN: 
Ciudad de México 
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Para conocer más sobre este caso emblemático de “no dejar a nadie atrás” da 
click aquí: 
https://centroapoyoidentidadestrans.blogspot.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=_Wl5XosF4dE&ab_channel=ElPa%C3%ADs 
 
 
 
 
 
 
 

parte del trabajo sexual de la Ciudad de México:  Cuauhtémoc, 
Iztapalapa y Gustavo A. Madero. 

 
8. Reporte de información 

en formatos 
comprensibles 

Se emplearon formatos y herramientas de comunicación para 
facilitar el involucramiento de la población, como grupos de 
Whatsapp, redes sociales y videos.  

 

9. Enfoque de remoción de 
barreras legales o 
regulatorias para 
cumplir el principio de 
LNOB 

No aplica. El proyecto no busca emprender acciones de incidencia 
legislativa.  

 
10. Transferencia de 

conocimiento con 
enfoque LNOB 

La iniciativa se beneficia de transferencia de conocimiento de 
diversas instancias como el Observatorio de Transfobia o el 
Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, con quienes se 
comparte información y capacitaciones.  

 
11. Abordar las causas 

estructurales y 
sistémicas de la 
desigualdad y la pobreza 

La iniciativa identifica y aborda causas de desigualdad para 
trabajadoras sexuales en el contexto de pandemia por COVID-19, 
focalizando la reducción de brechas de desigualdad que se 
profundizan durante este periodo para trabajadoras. 

 
12. Autoevaluaciones con 

enfoque LNOB 
No aplica.  

 
13. Elaboración de 

presupuestos con 
enfoque LNOB, 
enfocado en resultados 
para grupos dejados 
atrás 

El presupuesto de la iniciativa, derivado de donaciones, está 
complemetamente enfocado en beneficiar a la población objetivo.  

 
14. Combate a la 

discriminación y el 
aumento de desigualdes 

La iniciativa no sólo sirvió para recavar apoyos en especie y 
económicos, sino también para sensbilizar a un público más amplio 
sobre la estigmatización y criminalización del trabajo sexual.  
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 Criterios LNOB 
 

Información sobre el proyecto 

 
1. Participación de grupos 

en situación de 
vulnerabilidad 

El proyecto contempla la participación de productores de pequeña 
escala (en su mayoría población indígena) en el diseño de los 
planes de diversificación de ingresos para poder determinar 
necesidades específicas.  

 
2. Enfoque de género y/o 

derechos humanos 
El proyecto busca tener un impacto positivo para el desarrollo de 
mujeres y juventudes, por lo que se monitorean los efectos del 
proyecto en ambos grupos poblacionales, en particular en torno al 
componente de diversificación de ingresos y la construcción de 
emprendimientos comunitarios. 

 
3. Enfoque orientado en 

soluciones LNOB 
El proyecto busca que los productores de mezcal de pequeña 
escala no se queden atrás ante el boom internacional de demanda 
de mezcal, que amenaza con favorecer a grandes productores en 
detrimento de productores de pequeña escala. 

 
4. Identificación de puntos 

ciegos 
Durante la implementación del proyecto se detecta la atención a 
infancias como un punto ciego que no es atendido. 

 
5. Sensibilización 

/desarollo de 
capacidades LNOB 

En su etapa inicial el proyecto cuenta con un taller de género y de 
desarrollo comunitario, los cuáles sensibilizan a la población en 
torno a temas de desigualdades y de no dejar a nadie atrás.  

 
6. Flexibilidad operacional El proyecto cuenta con flexilidad operacional para atender 

situaciones inesperadas, tanto agrícolas como relacionadas con el 
desarrollo de las comunidades e.g. en una comunidad se identificó 
un alto índice de anemia y se han impartido 9 talleres de nutrición, 

PROYECTO/INICIATIVA: Proyecto Hijuelo 
      

 

Descripción 
 
El proyecto tiene como propósito crear soluciones para que las familias campesinas puedan ser parte de la ola 
de crecimiento que está viviendo el mezcal, y puedan acceder a financiamiento de largo plazo, 
acompañamiento agrónomo y agroforestal, y tengan su mercado asegurado. Las líneas de acción contemplan: 
  

1. Desarrollo de programas de diversificación de ingresos y sostenibilidad ambiental para impulsar nuevas 
oportunidades. 

2. Fortalecimiento de capacidades en la producción de agave regenerativo 
3. Acceso a mercados como incentivo para la restauración de paisaje. 
4. Acceso a financiamiento climático y centrado en el productor. 

POBLACIÓN BENEFICIADA:  
Comunidades indígenas y campesinas 

ACTORES IMPLEMENTADORES: 
Nuup / RRG Solutions Mexico / Universidad de 
Chapingo / Heifer International 
 

UBICACIÓN: 
Estado de Oaxaca 



 

 
 

 
 

 18 

 
 
Para conocer más sobre este caso emblemático de “no dejar a nadie atrás” da 
click aquí: 
https://nuup.org/hijuelo/ 

alimentación sustentable y cocina para promover las dietas 
nutritivas de bajo costo. 

 
7. Estadística/indicadores 

con enfoque LNOB 
El proyecto emplea información desagregada sobre el entorno local 
(vivienda e ingresos) de las familias para la selección de 
comunidades beneficiadas. Asimismo se emplea información 
desagregada sobre las cadenas de valor involucradas para 
desarrollar estrategias específicas que brinden mejor acceso al 
mercado a las comunidades productoras de mezcal. 

 

8. Reporte de información 
en formatos 
comprensibles 

No aplica. 

 

9. Enfoque de remoción de 
barreras legales o 
regulatorias para 
cumplir el principio de 
LNOB 

No aplica. El proyecto no busca tener incidencia legislativa. 

 
10. Transferencia de 

conocimiento con 
enfoque LNOB 

El proyecto contempla la impartición de talleres para fortalecer 
capacidades para productores en situación de vulnerabilidad. 
Como consecuencia, se han impartido 20 talleres de producción 
de agave regenerativo para toda la comunidad. 

 
11. Abordar las causas 

estructurales y 
sistémicas de la 
desigualdad y la pobreza 

El proyecto aborda las causas estructurales de desigualdad de 
pequeños productores, brindando herramientas y apoyos que 
buscan transformar estructuralmente las condiciones de desventaja 
de dichas comunidades.    

 
12. Autoevaluaciones con 

enfoque LNOB 
La iniciativa cuenta con un sistema de monitoreo para evaluar la 
información y detectar qué estrategias promueven mayor desarrollo 
económico sustentable. Se busca, en particular, monitorear los 
efectos con enfoque de género, juventudes, impacto en el ingreso 
de las familias e impacto en el medio ambiente. 

 
13. Elaboración de 

presupuestos con 
enfoque LNOB, 
enfocado en resultados 
para grupos dejados 
atrás 

El proyecto cuenta con un presupuesto orientado a no dejar atrás 
a comunidades de pequeños productores de mezcal en Oaxaca.  
Asimismo, durante la implementación del proyecto se desarrollarán 
distintos esquemas de acceso a financiamiento según las 
necesidades de productores o de la comunidad. 

 
14. Combate a la 

discriminación y el 
aumento de desigualdes 

El proyecto se enfoca en eliminar la desigualdad entre pequeños y 
grandes productores en el mercado del mezcal, mediante 
herramientas y apoyos que fortalezcan la competitidad.  
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 Criterios LNOB 
 

Información sobre el proyecto 

 
1. Participación de grupos 

en situación de 
vulnerabilidad 

La iniciativa contó con alta participación e involucramiento de 
mujeres, en su mayoría indígenas, durante los procesos de votación 
y debate de proyectos en asambleas comunitarias.  

 
2. Enfoque de género y/o 

derechos humanos 
La implementación de la iniciativa cuenta con perspectiva de 
género al considerar el tiempo y labores de las mujeres para la 
definición de horarios de los mecanismos de participación, así 
como el establecimiento de cuotas para garantizar la 
representatividad de las mujeres en la discusión y votación de 
proyectos. 

 
3. Enfoque orientado en 

soluciones LNOB 
El enfoque de la iniciativa está orientado a atender las 
necesidades autodiagnósticadas y definidas por las comunidades. 
La iniciativa se lleva a cabo en una zona rural y maya hablante con 
alto grado de marginación. El instrumento de presupuesto 
participativo es en sí mismo un mecanismo de inclusión y de 
gobernanza participativa. 

 
4. Identificación de puntos 

ciegos 
Durante la implementación de la iniciativa se identificaron y 
atendieron puntos ciegos, e.g. se detectó que las labores de 
cuidado no remunerado, en particular de niños y niñas, dificultaban 
la asistencia y participación de mujeres. Como solución, se 
instalaron mesas de dibujo para niños y niñas, con la finalidad de 
garantizar el involucramiento de mujeres madres de familia.  

 

5. Sensibilización 
/desarollo de 
capacidades LNOB 

  No aplica. 

 
6. Flexibilidad operacional La iniciativa contó con flexibilidad operacional económica 

(mediante  la ampliación del presupuesto para obras de 
infraestructura) para cumplir las metas planteadas por las 
comunidades durante el ejercicio de presupuesto participativo.  

 

7. Estadística/indicadores 
con enfoque LNOB 

No aplica. 

PROYECTO/INICIATIVA:  Presupuesto Participativo a nivel municipal 

Descripción 
 
La iniciativa tiene como objetivo la planeación y ejecución del primer presupuesto participativo en el municipio 
de Tekax, Yucatán, con la finalidad de responder mejor a las necesidades de las personas y sus territorios. 
Para ello se capacitó a servidores públicos, se diseñó el programa de presupuesto participativo y se convocó a 
dos comunidades (Ticum y Tixcuytlún) para definir en asamblea comunitaria entre 12 proyectos factibles de 
infraestructura. 

POBLACIÓN BENEFICIADA:  
Población maya hablante con alto 

grado de marginación 
    

    
 

ACTORES IMPLEMENTADORES: 
Municipio de Tekax - GIZ 

UBICACIÓN: 
Tekax, Yucatán 
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Para conocer más sobre este caso emblemático de “no dejar a nadie atrás” da 
click aquí: 
https://www.iniciativaagenda2030.mx/repositorio/ 
  
 
 

 
8. Reporte de información 

en formatos 
comprensibles 

La comunicación de información del proyecto se realizó en 
formatos e idiomas accesibles y comprensibles para diversos 
actores.  
La comunicación se llevó a cabo en dos idiomas: español y maya. 
Asimismo, se usaron imágenes en las boletas de votación con la 
finalidad de no dejar atrás a población que no puede leer. 

 

9. Enfoque de remoción de 
barreras legales o 
regulatorias para 
cumplir el principio de 
LNOB 

No aplica. Este proyecto no tiene como objetivo emprender 
acciones de incidencia legislativa. 

 
10. Transferencia de 

conocimiento con 
enfoque LNOB 

La iniativa se benefició de la transferencia de conocimientos por 
parte de la GIZ, Lugares Públicos y de la Secretaría de Planeación 
de Yucatán. A la vez, el ejercicio de presupuesto participativo 
detonó la creación del Departamento de Participación Ciudadana 
el cual replica el modelo de presupuestos participativos en otras 
comunidades. 

 
11. Abordar las causas 

estructurales y 
sistémicas de la 
desigualdad y la pobreza 

La iniciativa aborda las causas de exclusión de personas maya 
hablantes y de mujeres. En ambos casos se toman medidas 
incluyentes como contar con materiales de comunicación en 
idioma maya e incorporar la perspectiva de género en aspectos 
técnicos para garantizar la participación de mujeres.  

 
12. Autoevaluaciones con 

enfoque LNOB 
La iniciativa contó con evaluaciones internas, acompañadas por la 
GIZ, sobre los resultados esperados en materia de participación 
femenina, así como el uso de materiales en ambos idiomas. 

 
13. Elaboración de 

presupuestos con 
enfoque LNOB, 
enfocado en resultados 
para grupos dejados 
atrás 

La iniciativa, per se, tiene como objetivo destinar el uso de 
prepuestos públicos a necesidades definidas por la comunidad. 
Asimismo, la iniciativa pretende impulsar la innovación pública y la 
toma de decisiones participativas y representativas para cumplir 
con el principio de “no dejar a nadie atrás”, así como transformar 
bienes públicos y aumentar su valor.  

 
14. Combate a la 

discriminación y el 
aumento de desigualdes 

La iniciativa combate el aumento de desigualdades al impulsar 
procesos participativos e incluyentes para el ejercicio de fondos 
públicos.  
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1  “La interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en 
que el género se cruza con otras identidades [género, raza, etnicidad, clase, nacionalidad, orientación sexual, 
etc.] y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio.” (Interseccionalidad: una 

 Criterios LNOB 
 

Información sobre el proyecto 

 
1. Participación de grupos 

en situación de 
vulnerabilidad 

La visión del proyecto está diseñada por comunidades de mujeres 
indígenas. Las mujeres son quienes definen sus prioridades.  

 
2. Enfoque de género y/o 

derechos humanos 
La iniciativa considera capacitaciones sobre género, sobre la 
combinación de múltiples identidades (raza, género, clase social) y 
su relación con situaciones de desigualdad y sobre derechos 
humanos y pueblos indígenas. Todas las capacitaciones se llevan a 
cabo en lenguas locales y con enfoque intercultural.  

 
3. Enfoque orientado en 

soluciones LNOB 
El proyecto está diseñado con perspectiva de género considerando 
las múltiples cargas (económicas, sociales y de tiempo) que 
absorben las mujeres. Asimismo, los objetivos del proyecto son 
definidos por las mujeres.  

 
4. Identificación de puntos 

ciegos 
Durante la implementación del proyecto se identificaron puntos 
ciegos respecto al contexto de violencia doméstica contra las 
mujeres, situación que impacta negativamente la participación 
política y empoderamiento económico de las mismas. Para atender 
esta problemática se planteó la incorporación del tema de “nuevas 
masculinidades” en planeación de siguientes proyectos. 

 
5. Sensibilización 

/desarollo de 
capacidades LNOB 

El proyecto contempló talleres sobre interseccionalidad.1 Asimismo, 
hubo reflexión sobre formas de ampliar y replicar conocimientos: 
intercambios entre comunidades y aprendizaje entre pares.  

PROYECTO/INICIATIVA:  Lideresas indígenas para la recuperación post Covid 
 

Descripción 
La iniciativa busca fortalecer liderazgos transformativos de mujeres indígenas en Oaxaca y Chiapas a través de 
la autonomía económica, que permita su involucramiento y participación en espacios de toma de decisión hacia 
la buena gobernanza local. Para lograrlo, se llevan a cabo 4 componentes:  
 
1. Robustecer los liderazgos mediante procesos formativos.  
2. Desarrollar capacidades para la autonomía económica con enfoque de economía social y solidaria. 
3. Apalancar su participación y con ello sus agendas locales hacia el desarrollo local.  
4. Habilitar condiciones para la construcción de mecanismos de participación hacia la buena gobernanza. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 
 Mujeres indígenas  
   
 

ACTORES IMPLEMENTADORES: 
The Hunger Project México (THP) 

UBICACIÓN: 
Chiapas y Oaxaca 
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herramienta para la justicia de género y la justicia económica, Derechos de las mujeres y cambio económico, 
núm. 9, agosto 2004) 

 
6. Flexibilidad operacional La operación del proyecto permitió respuestas rápidas y flexibles 

ante situaciones inesperadas, derivadas de la pandemia por 
COVID-19, que requirieron de acciones urgentes para no afectar a 
las mujeres involucradas. 
 La flexibilidad operacional se manifestó mediante cambios en:  

1) El número de asistentes de los talleres; 
2) Los métodos de comunicación con las mujeres (videos, 

whatsapp, entre otros); 
El presupuesto y financiamiento del proyecto. 

 
7. Estadística/indicadores 

con enfoque LNOB 
El proyecto realiza sistematizaciones del avance de sus activiadades 
con la finalidad de que la información sirva de insumo para informar 
las futuras estrategias de participación políticas de las mujeres. 

 
8. Reporte de información 

en formatos 
comprensibles 

La comunicación del proyecto se realizó en idiomas (lenguas 
indígenas) y formatos accesibles (gráficos, animaciones y dibujos) y 
comprensibles para diversos actores.  

 

9. Enfoque de remoción de 
barreras legales o 
regulatorias para 
cumplir el principio de 
LNOB 

No aplica. Este proyecto no tiene como objetivo emprender 
acciones de incidencia legislativa. 

 
10. Transferencia de 

conocimiento con 
enfoque LNOB 

La implementación del proyecto en ambos estados se benefició de 
transferencia de conocimiento por parte de instancias 
gubernamentales que facilitaron talleres y diálogos con las mujeres 
del proyecto. 
Asimismo, el proyecto contribuye a la transferencia de conocimiento 
con enfoque LNOB al ser elegido por la FAO Mesoamérica como 
caso exitoso en la región.  

 
11. Abordar las causas 

estructurales y 
sistémicas de la 
desigualdad y la pobreza 

THP guía el proceso de cuestionamiento y reflexión en torno a 
causas de desigualdad y pobreza mediante dinámicas lúdicas y 
vivenciales. La reflexión sobre el trasfondo de la desigualdad es 
generada por las mujeres involucradas. 
THP México trabaja desde un enfoque holístico, con el modelo de 
Desarrollo Liderado por las Comunidades con Perspectiva de 
Género (DLC-PG). Dicho enfoque, está centrado en el talento de la 
base comunitaria, a fin de fortalecer las capacidades autogestivas y 
el nivel de agencia de las personas, siendo estas las autoras y 
protagonistas de su propia visión de desarrollo y autosuficiencia. 

 
12. Autoevaluaciones con 

enfoque LNOB 
THP evalúa el proyecto mediante una metodología basada en 
monitoreo, evaluación y aprendizaje participativo.  
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Para conocer más sobre este caso emblemático de “no dejar a nadie atrás” da 
click aquí: 
https://thp.org.mx/alianzas-con-inversionistas-giz-y-thp-mexico/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente, las mujeres del proyecto realizan su propia 
autoevaluación con enfoque LNOB mediante reflexiones sobre el 
bienestar de todas las mujeres de la comunidad: tanto aquellas 
involucradas en el proyecto, como mujeres externas a él. 
 

 
13. Elaboración de 

presupuestos con 
enfoque LNOB, 
enfocado en resultados 
para grupos dejados 
atrás 

El financiamiento del proyecto, por parte de la GIZ, tiene enfoque 
LNOB.  

 
14. Combate a la 

discriminación y el 
aumento de desigualdes 

El proyecto combate la desigualdad económica y de género 
mediante procesos formativos como el fortalecimiento de 
habilidades blandas, la capacitación sobre herramientas técnicas 
para proyectos comerciales, así como capacitaciones para el 
empoderamiento desde una perspectiva de economía social y 
solidaria. 
 
Mediante esta iniciativa se busca no sólo impactar positivamente a 
las mujeres involucradas en el proyecto, sino también lograr el 
empoderamiento intergeneracional madres-hijas. 
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 Criterios LNOB 
 

Información sobre el proyecto 

 
1. Participación de grupos 

en situación de 
vulnerabilidad 

La iniciativa benefició significativamente a mujeres y personas con 
alguna discapacidad mediante la inversión de presupuesto en el 
rubro de apoyo al emprendiemiento. La demanda de inversión para 
el emprendidimiento estuvo mayoritariamente impulsada por 
mujeres y/o personas con alguna discapacidad. 

 

2. Enfoque de género y/o 
derechos humanos 

No aplica. 

 
3. Enfoque orientado en 

soluciones LNOB 
El enfoque de la inciativa está orientado a mejorar la situación 
actual de la población mediante la inversión en proyectos de 
infraestructura y de apoyo al emprendedurismo local.  
El instrumento de presupuesto participativo es en sí mismo un 
mecanismo de inclusión y de gobernanza participativa. 

 

4. Identificación de puntos 
ciegos 

No aplica. 

 

5. Sensibilización 
/desarollo de 
capacidades LNOB 

No aplica. 

 

6. Flexibilidad operacional No aplica. 

 
7. Estadística/indicadores 

con enfoque LNOB 
La iniciativa emplea estadística desagregada para atender las 
principales necesidades de la población, dando prioridad a grupos 
vulnerables (mujeres y personas con alguna discapacidad). 

 

8. Reporte de información 
en formatos 
comprensibles 

No aplica. 

PROYECTO/INICIATIVA:  Presupuesto Participativo a nivel municipal 

Descripción 
 
La iniciativa tiene como objetivo la planeación y ejecución del primer presupuesto participativo en el municipio 
de Umán, Yucatán, con la finalidad de responder mejor a las necesidades de las personas y sus territorios. 
Para ello se capacitó a servidores públicos, se diseñó el programa de presupuesto participativo y se convocó a 
la comunidad local para decidir en asamblea comunitaria entre proyectos de seguridad, emprendimiento, medio 
ambiente, educación, entre otros. 

POBLACIÓN BENEFICIADA:  
Comunidad de Umán 

ACTORES IMPLEMENTADORES: 
Municipio de Umán - GIZ 

UBICACIÓN: 
Umán, Yucatán 
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Para conocer más sobre este caso emblemático de “no dejar a nadie atrás” da 
click aquí: 
https://www.iniciativaagenda2030.mx/repositorio/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Enfoque de remoción de 
barreras legales o 
regulatorias para 
cumplir el principio de 
LNOB 

No aplica.  Este proyecto no tiene como objetivo emprender 
acciones de incidencia legislativa. 

 
10. Transferencia de 

conocimiento con 
enfoque LNOB 

La iniativa se benefició de la transferencia conocimientos por parte 
de la GIZ, Lugares Públicos y la Secretaría de Planeación de 
Yucatán en la planeación y ejecución del ejercicio de presupuesto 
participativo. 

 
11. Abordar las causas 

estructurales y 
sistémicas de la 
desigualdad y la pobreza 

La iniciativa aborda las causas de desigualdad de mujeres y 
personas con alguna discapacidad. Para apoyar a ambos grupos, 
se decide incluir el rubro de “Apoyo a emprendedores” dentro de las 
opciones de presupuesto participativo, para reducir desigualdades 
de grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

12. Autoevaluaciones con 
enfoque LNOB 

No aplica. 

 
13. Elaboración de 

presupuestos con 
enfoque LNOB, 
enfocado en resultados 
para grupos dejados 
atrás 

La iniciativa, per se, tienen como objetivo destinar el uso de 
prepuestos públicos en necesidades definidas por la comunidad. . 
Asimismo, la iniciativa pretende impulsar la innovación pública y la 
toma de decisiones participativas y representativas para cumplir 
con el principio de “no dejar a nadie atrás”, así como transformar 
bienes públicos y aumentar su valor.    

 
14. Combate a la 

discriminación y el 
aumento de desigualdes 

La iniciativa combate el aumento de desigualdades al impulsar 
procesos participativos e incluyentes para el ejercicio de fondos 
públicos.  
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 Criterios LNOB 
 

Información sobre el proyecto 

 
1. Participación de grupos 

en situación de 
vulnerabilidad 

El proyecto contribuyó a fortalecer la prevención de violencia contra 
mujeres y niñas. Se capacitaron 29 OSC y 8 redes de trabajo 
enfocadas en la prevención de la violencia contra las mujeres y 
niñas. 

 
2. Enfoque de género y/o 

derechos humanos 
Una de las líneas temáticas de apoyo de PROFOSC fue apoyar la 
prevención de la violencia contra mujeres.  

 
3. Enfoque orientado en 

soluciones LNOB 
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son un actor 
esencial en la construcción de políticas públicas más inclusivas 
que ayuden a construir un México donde no se deja nadie atrás. 
Ante los desafíos que enfrentan algunas OSC, PROFOSC brindó 
apoyo en el fortalecimiento de capacidades y estrategias de la 
sociedad civil mexicana en materia de buena gobernanza. 

 
4. Identificación de puntos 

ciegos 
La capacitación del proyecto logró descubrir puntos ciegos de 
OSC sobre nuevas formas de incidencia. 

 
5. Sensibilización 

/desarollo de 
capacidades LNOB 

El proyecto sumó esfuerzos con OSC para sensibilizar y trabajar 
sobre las desigualdades de género.  
PROFOSC apoyó la implementación de 7 campañas de 
sensibilización sobre violencia de género en plataformas digitales y 
con datos confiables. 

 

6. Flexibilidad operacional No aplica. 

 
7. Estadística/indicadores 

con enfoque LNOB 
El proyecto empleó datos desagregados con enfoque LNOB, en 
particular, con enfoque de género, para sus actividades con OSC.  

 

8. Reporte de información 
en formatos 
comprensibles 

No aplica. 

PROYECTO/INICIATIVA:  PROFOSC  
 

Descripción 
 
PROFOSC (Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil) tuvo como objetivo 
fortalecer la incidencia de organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas de anticorrupción, acceso a 
la justicia, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, y prevención de la violencia contra 
mujeres. El proyectó se llevó a cabo mediante dos estrategias: fortalecimiento de capacidades de las 
organizaciones de la sociedad civil y la generación de espacios de diálogo multiactor. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) 

ACTORES IMPLEMENTADORES: 
GIZ / AMEXCID/ Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

UBICACIÓN: 
México 
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Para conocer más sobre este caso emblemático de “no dejar a nadie atrás” da 
click aquí: 
https://profosc.sre.gob.mx/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Enfoque de remoción 
de barreras legales o 
regulatorias para 
cumplir el principio de 
LNOB 

No aplica. El proyecto no busca emprender acciones de incidencia 
legislativa.  

 
10. Transferencia de 

conocimiento con 
enfoque LNOB 

El proyecto facilitó el intercambio entre pares y con gobierno, 
sobre estrategias innovadoras y buenas prácticas de participación 
e incidencia. Se compartieron 30 publicaciones con experiencias 
exitosas de incidencia y buena gobernanza.  

 

11. Abordar las causas 
estructurales y 
sistémicas de la 
desigualdad y la 
pobreza 

No aplica. 

 
12. Autoevaluaciones con 

enfoque LNOB 
El proyecto contó con evaluaciones sobre los avances e impactos 
logrados durante su implementación con las diferentes OSC. 
 

 
13. Elaboración de 

presupuestos con 
enfoque LNOB, 
enfocado en resultados 
para grupos dejados 
atrás 

PROFOSC apoyó con financiamiento para Proyectos de Cambio 
que ya cuentan con iniciativas desarrolladas y redes sólidas de 
incidencia a nivel nacional y subnacional. Muchos de estos 
proyectos tienen un enfoque de no dejar a nadie atrás.  

 

14. Combate a la 
discriminación y el 
aumento de 
desigualdes 

No aplica. 
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 Criterios LNOB 
 

Información sobre el proyecto 

 
1. Participación de grupos 

en situación de 
vulnerabilidad 

El proyecto está enfocado en atender y beneficiar a infancias y 
juventudes migrantes. 

 
2. Enfoque de género y/o 

derechos humanos 
El proyecto incorpora perspectiva de derechos humanos a lo largo 
de la planeación y ejecución del proyecto, e.g. se busca asegurar 
el derecho a la educación de infancias y juventudes migrantes, así 
como acompañarles emocionalmente durante su proceso de 
migración.  

 
3. Enfoque orientado en 

soluciones LNOB 
El proyecto está orientado en atender la vulnerabilidad escolar y 
emocional de infancias y juventudes en situación de migración, 
mediante procesos de nivelación de conocimientos y de 
empoderamientos y fortalecimiento de habilidades emocionales.    

 

4. Identificación de puntos 
ciegos 

No aplica. 

 
5. Sensibilización 

/desarollo de 
capacidades LNOB 

El proyecto cuenta con personal capacitado y con habilidades 
LNOB. 

 
6. Flexibilidad operacional Durante la implementación del proyecto se detectaron 

necesidades no previstas por parte de madres, padres y 
cuidadores de familia en torno a capacitaciones de trámites 
migratorios y de prevención de violencia. Para atender 
necesidades emergentes, el proyecto ha mostrado flexibilidad 
operacional en su plan de actividades. 

PROYECTO/INICIATIVA:  CAENA (Círculo de Aprendizaje Escuela Nueva Activa)   
  
 

Descripción 
 
Los Círculos de Aprendizaje de Escuela Nueva Activa buscan restaurar las condiciones de aprendizaje de 
niñas y niños y adolescentes en situación de migración, aportando espacios seguros donde se da 
acompañamiento socioemocional. Se buscan brindar aprendizajes de acuerdo el nivel de cada niño en 
habilidades fundamentales. 
 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA:  
Infancias y juventudes en situación de 

migración  

ACTORES IMPLEMENTADORES: 
Fundación Escuela Nueva / GIZ / Gobierno de Baja 
California / AMEXCID/ Fundación Internacional de la 
Comunidad A.C. 

UBICACIÓN: 
Tijuana 
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Para conocer más sobre este caso emblemático de “no dejar a nadie atrás” da 
click aquí: 
https://drive.google.com/file/d/1YQUThT_mkme9vQt4kCKMivJtC7ch3eJl/view 
 
 
 
 
 
 

 

7. Estadística/indicadores 
con enfoque LNOB 

No aplica. 

 
8. Reporte de información 

en formatos 
comprensibles 

La información relevante del proyecto se comunica en formatos 
lúdicos, accesibles y comprensibles para infancias y juventudes en 
situación de migración y sus familias.  

 

9. Enfoque de remoción de 
barreras legales o 
regulatorias para 
cumplir el principio de 
LNOB 

No aplica. El proyecto no busca emprender acciones de incidencia 
legislativa.  

 

10. Transferencia de 
conocimiento con 
enfoque LNOB 

No aplica. 

 
11. Abordar las causas 

estructurales y 
sistémicas de la 
desigualdad y la pobreza 

La intervención educativa para infancias y juventudes en situación 
de migración tiene como objetivo reducir la desigualdad y pobreza 
sufrida por este grupo demográfico.  

 
12. Autoevaluaciones con 

enfoque LNOB 
El proyecto cuenta con procesos de evaluación con enfoque LNOB 
para medir el impacto de su implementación en infancias, 
juventudes y sus familias. 

 
13. Elaboración de 

presupuestos con 
enfoque LNOB, 
enfocado en resultados 
para grupos dejados 
atrás 

El presupuesto del proyecto tiene un enfoque LNOB.  

 
14. Combate a la 

discriminación y el 
aumento de desigualdes 

El proyecto combate el aumento de desigualdades mediante la 
atención a población vulnerable, brindádoles habilidades y 
herramientas que faciliten su reinserción escolar, social y laboral.  
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 Criterios LNOB 
 

Información sobre el proyecto 

 
1. Participación de grupos 

en situación de 
vulnerabilidad 

Esta herramienta está enfocada en mejorar la vida laboral de las 
mujeres, en particular durante el contexto de pandemia por COVID 
19 y los retos derivados de esta situación en materia de género.  

 
2. Enfoque de género y/o 

derechos humanos 
La herramienta está enfocada en el empoderamiento de mujeres 
en el lugar de trabajo y en sus condiciones laborales.   

 
3. Enfoque orientado en 

soluciones LNOB 
Esta herramienta busca dar solución a problemas de desigualdad 
de género en materia laboral incluidas horarios laborales, brechas 
salariales, falta de opciones, así como formas de violencia en el 
lugar de trabajo.  

 
4. Identificación de puntos 

ciegos 
Las preguntas que conforman esta herramienta están diseñadas 
para indagar sobre los puntos ciegos de las empresas en materia 
de liderazgo, condiciones y oportunidades para las mujeres.  

 

5. Sensibilización 
/desarollo de 
capacidades LNOB 

No aplica por tratarse de una herramienta. 

 

6. Flexibilidad operacional No aplica por tratarse de una herramienta. 

 

7. Estadística/indicadores 
con enfoque LNOB 

No aplica por tratarse de una herramienta.  

 

8. Reporte de información 
en formatos 
comprensibles 

No aplica por tratarse de una herramienta.  

PROYECTO/INICIATIVA:  Herramienta Empresarial de Género WEP       
 

Descripción 
 
La Herramienta Empresarial de Género WEP es una herramienta de autodiagnóstico que ofrece al sector 
privado recomendaciones puntuales para la formulación de políticas de igualdad de género en sus operaciones, 
asegurando que no se deje a nadie atrás. Consta de 18 preguntas que abarcan cuatro áreas: liderazgo, lugar 
de trabajo, mercado y comunidad. Está basada en los siete Principios de Empoderamiento de las Mujeres 
(WEP por sus siglas en inglés), establecidos por ONU Mujeres y el Pacto Mundial de Naciones Unidas para 
ofrecer una perspectiva de género a las empresas. En México esta herramienta ha sido empleado por 44 
empresas.  
 
 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA: 

Mujeres en ámbito laboral 
 

ACTORES IMPLEMENTADORES: 
ONU Mujeres / Pacto Mundial de las Naciones Unidas/ Consejo 
Mexicano de Negocios, Consejo Coordinador Empresarial 

UBICACIÓN: 
México 
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Para conocer más sobre este caso emblemático de “no dejar a nadie atrás” da 
click aquí: 
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Docume
ntos/Publicaciones/2020/Diciembre%202020/UNA%20MIRADA%20A%20LAS%20
EMPRESAS%20MEXICANAS.pdf 
 
https://www.weps.org/resource/weps-gender-gap-analysis-tool 
 
 
 
 

 
9. Enfoque de remoción de 

barreras legales o 
regulatorias para 
cumplir el principio de 
LNOB 

Esta herramienta está diseñada para ayudar a empresas a 
reformular sus políticas y prácticas internas mediante un análisis 
de  brechas, obstáculos y oportunidades para el mejoramiento 
continuo de la empresa en igualdad de género. 

 
10. Transferencia de 

conocimiento con 
enfoque LNOB 

La herramienta, per se, es un medio de transferencia de 
conocimiento para el empoderamiento de las mujeres en el lugar 
de trabajo.  

 
11. Abordar las causas 

estructurales y 
sistémicas de la 
desigualdad y la pobreza 

La herramienta aborda temáticas de desigualdad de género de 
forma transversal en el cuesitonario. Algunas de los ámbitos que 
comprende son pago igualitario, licencias de maternidad, acoso y 
violencia de género, servicios de salud, códigos de conducta, entre 
otros.   

 
12. Autoevaluaciones con 

enfoque LNOB 
Esta herramienta facilita la  autoevaluación empresarial con enfoque 
LNOB, ya que los Principios de Empoderamiento de las Mujeres 
(WEP por sus siglas en inglés) ofrecen un enfoque de género que 
permite al sector privado analizar, medir y evaluar las iniciativas en 
curso en el ámbito de empoderamiento, progreso y inversión en las 
mujeres. 
 

 

13. Elaboración de 
presupuestos con 
enfoque LNOB, 
enfocado en resultados 
para grupos dejados 
atrás 

No aplica.  

 
14. Combate a la 

discriminación y el 
aumento de desigualdes 

Esta herramienta combate la discriminación de género, que a 
menudo se materializa en trabajos no seguros, mal remunerados,  
poco acceso a puestos directivos, entre otras desigualdades de 
género.  
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 Criterios LNOB 
 

Información sobre el proyecto 

 
1. Participación de grupos 

en situación de 
vulnerabilidad 

La implementación del proyecto atiende las problemáticas y 
soluciones definidas por las infancias, juventudes y madres de 
familia.  

 
2. Enfoque de género y/o 

derechos humanos 
El proyecto incorpora perspectiva de derechos humanos y género 
a lo largo de la planeación y ejecución del proyecto, e.g. se busca 
apoyar proyectos productivos de mujeres madres de familia y de 
infancias y juventudes para garantizar su derecho al empleo y a 
mejorar su calidad de vida.  

 
3. Enfoque orientado en 

soluciones LNOB 
El proyecto está enfocado en solucionar problemáticas derivadas 
de la pandemia por COVID 19: la creciente deserción escoral de 
juventudes e infancias ante el cambio de modalidad presencial a 
virtual; y el aumento del desempleo de madres y padres de familia. 

 

4. Identificación de puntos 
ciegos 

No aplica. 

 

5. Sensibilización 
/desarollo de 
capacidades LNOB 

No aplica. 

 

6. Flexibilidad operacional No aplica. 

 
7. Estadística/indicadores 

con enfoque LNOB 
El proyecto empleó información con enfoque LNOB para identificar 
y atender problemáticas como el aumento en la deserción escolar 
infantil y juvenil.  

PROYECTO/INICIATIVA:  Futuros emprendedores      
 

Descripción 
 
El proyecto brinda herramientas y acompañamiento a comunidades afectadas por la pandemia de COVID 19, 
para desarrollar habilidades para la vida productiva desde la niñez y la juventud mediante el emprendimiento.  
A la vez, se busca impulsar las habilidades productivas y generación de ingresos de madres de familia. La 
implementación del proyecto se lleva a cabo mediante capacitaciones, entrega de materiales formativos (kit de 
emprendimiento), así como acompañamiento en diferentes etapas para materializar las iniciativas de la 
población clave.  
 
 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA:  
Infancias, juventudes y mujeres  

ACTORES IMPLEMENTADORES: 
Ayuntamiento de San Luis Potosí 

UBICACIÓN: 
San Luis Potosí 
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Para conocer más sobre este caso emblemático de “no dejar a nadie atrás” da 
click aquí: 
https://sitio.sanluis.gob.mx/FuturosEmprendedores/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Reporte de información 

en formatos 
comprensibles 

El proyecto contó con fomatos didáctivos y adaptados a infancias y 
juventudes a lo largo de su implementación.  

 

9. Enfoque de remoción de 
barreras legales o 
regulatorias para 
cumplir el principio de 
LNOB 

No aplica.  Este proyecto no tiene como objetivo emprender 
acciones de incidencia legislativa. 

 

10. Transferencia de 
conocimiento con 
enfoque LNOB 

No aplica. 

 
11. Abordar las causas 

estructurales y 
sistémicas de la 
desigualdad y la pobreza 

El proyecto aborda causas sistémicas de desigualdad y pobreza 
mediante el desarrollo de habilidades, el cambio de mentalidad en 
torno a proyectos de emprendedurismo y el estímulo de creatividad, 
comunicación y colaboración.  

 
12. Autoevaluaciones con 

enfoque LNOB 
El proyecto evalúa los resultados de la intervención tanto para 
infancias-juventudes, como para madres de familia.  

 
13. Elaboración de 

presupuestos con 
enfoque LNOB, 
enfocado en resultados 
para grupos dejados 
atrás 

El presupuesto está enfocado en apoyar a población vulnerable. 

 
14. Combate a la 

discriminación y el 
aumento de desigualdes 

La iniciativa combate el aumento de desigualdades al enfocarse en 
el apoyo a poblaciones en situación de vulnerabilidad.  
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 Criterios LNOB 
 

Información sobre el proyecto 

 
1. Participación de grupos 

en situación de 
vulnerabilidad 

El proyecto está encaminado a beneficiar a población con 
discapacidad motriz, desde un enfoque de empoderamiento 
económico e inclusión laboral.  

 
2. Enfoque de género y/o 

derechos humanos 
El proyecto está diseñado con perspectiva de derechos humanos, 
considerando el impacto de la movilidad reducida de personas 
usuarias de sillas de ruedas en su derecho al empleo. 

 
3. Enfoque orientado en 

soluciones LNOB 
El proyecto se enfoca en facilitar la movilidad de personas con 
discapacidad, para incrementar sus oportunidades laborales y 
mejorar su calidad de vida.  

 
4. Identificación de puntos 

ciegos 
La conceptualización del proyecto surge a partir de la identificación 
de un punto ciego sobre la inclusión laboral de personas con 
discapacidad: la ausencia de medios/servicios de transporte 
adaptados. 

 

5. Sensibilización 
/desarollo de 
capacidades LNOB 

No aplica.  

 
6. Flexibilidad operacional No aplica.  

 
7. Estadística/indicadores 

con enfoque LNOB 
El proyecto está diseñado a partir de información con enfoque 
LNOB, en particular de la situación laboral de personas con 
discapacidad motriz. 

 

8. Reporte de información 
en formatos 
comprensibles 

No aplica. 

 

9. Enfoque de remoción de 
barreras legales o 
regulatorias para 

No aplica. 

PROYECTO/INICIATIVA:  Movilidad para personas con discapacidad para su inclusión laboral
     
 

Descripción 
 
El proyecto tiene como objetivo facilitar la movilidad de las personas con discapacidad motriz hacia sus 
empleos, brindando servicio de transporte adaptado a personas usuarias de silla de ruedas. 

POBLACIÓN BENEFICIADA:  
Población con discapacidad motriz 

ACTORES IMPLEMENTADORES: 
Juntos A.C. /Cummins 

UBICACIÓN: 
San Luis Potosí 
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Para conocer más sobre este caso emblemático de “no dejar a nadie atrás” da 
click aquí: 
https://www.juntos.org.mx/2021/03/movilidad-para-personas-con-discapacidad-
cummins-business-impact-award-latam/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cumplir el principio de 
LNOB 

 

10. Transferencia de 
conocimiento con 
enfoque LNOB 

No aplica. 

 

11. Abordar las causas 
estructurales y 
sistémicas de la 
desigualdad y la pobreza 

No aplica. 

 
12. Autoevaluaciones con 

enfoque LNOB 
Juntos A.C. evalúa el proceso de inclusión social de personas con 
discapacidad en todos sus proyectos.  

 
13. Elaboración de 

presupuestos con 
enfoque LNOB, 
enfocado en resultados 
para grupos dejados 
atrás 

El financiamiento del proyecto tiene enfoque LNOB. 

 
14. Combate a la 

discriminación y el 
aumento de desigualdes 

El proyecto busca combatir la injusticia social mediante la 
remoción de barreras de movilidad para lograr la incorporación de 
personas con discapacidad motriz (en particular para usuarios de 
sillas de ruedas) al mercado laboral.  



 

 
 

 
 

 36 

 

REFLEXIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL PRINCIPIO LNOB 
 
 
La incorporación del principio LNOB en proyectos y herramientas es una 
característica central para impulsar el desarrollo sostenible desde un enfoque 
incluyente y que garantice los derechos de todas las personas. Los casos 
seleccionados contribuyen a ese objetivo debido a que consideran elementos con 
enfoque LNOB en su planeación, ejecución, monitoreo y seguimiento. Cuatro de 
estos elementos parecen ser clave para no dejar a nadie atrás:  
 

• Involucrar a grupo dejados a tras en la planeación y definición del proyecto. 
Incorporar sus perspectivas, prioridades y necesidades es central para 
asegurar que los proyectos de desarrollo contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de las personas.  

• Permitir la flexibilidad operacional y presupuestal ante situaciones y crisis no 
previstas es un atributo importante para brindar atención y apoyo que 
corresponda a las situaciones y contextos cambiantes de las personas. 

• Planear proyectos, herramientas o iniciativas con enfoque de soluciones a 
largo plazo. 

• Realizar diagnósticos para identifcar a subgrupos demográficos que puedan 
estar quedánsose atrás o que tengan necesidades particulares del resto de 
la población. 

 


