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y Geografía (INEGI), el saldo a octubre de 2020 era 
de más de un millón de establecimientos temporal 
o permanentemente cerrados, de los cuales el 3.5% 
eran pequeños y medianos, y el 96.5% eran micro1. 
En este contexto, al mismo tiempo que la economía 
se contraía, la respuesta a la pandemia requería de la 
asignación de importantes montos de recursos públi-
cos y privados. A estas limitantes presupuestarias se 
sumaban las limitaciones a la movilidad y las barre-
ras estructurales  que excluyen a las poblaciones que 
se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. 
La primera respuesta del gobierno federal fue la aus-
teridad en sus dependencias, lo cual permitió finan-
ciar tres millones de créditos a personas y pequeñas 
empresas. Sin embargo, los estados y municipios 
vieron reducidas las transferencias provenientes del 
gobierno federal en 11.3%, lo cual disminuyó su 
capacidad de respuesta y apoyo a su población ante 

la misma contingencia. (PNUD, 2021)

Por ello, en esta segunda edición del Premio 
“Transformando México desde lo Local”, el PNUD 
México busca visibilizar las iniciativas, programas 
y políticas públicas más innovadoras y eficientes 
que contribuyeron a hacer frente a la pandemia de 
COVID-19, con un enfoque de derechos humanos e 
inclusión, y a los desafíos de desarrollo en el marco 
de esta, principalmente aquellas impulsadas desde el 
ámbito municipal. El objetivo de esta segunda edición 
es reconocer a las iniciativas o políticas públicas que 
resultaron ser buenas prácticas para ser replicadas, 
sentando bases para la atención de emergencias con 
un enfoque de inclusión y de desarrollo sostenible. 

En septiembre de 2015, 193 Estados Miembros de 
las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, en donde se establecieron 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan 
erradicar la pobreza, proteger el planeta, promover la 
paz y asegurar la prosperidad para todas las personas, 
para que nadie se quede atrás.

La Agenda 2030 reconoce el papel que desempeñan 
los diferentes actores gubernamentales y no 
gubernamentales en la formulación, implementación y 
evaluación de políticas, programas y proyectos para el 
desarrollo sostenible. En este sentido, la colaboración 
de los tres niveles de gobierno, el sector privado, las 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad 
civil, la academia y otros grupos es indispensable 
para alcanzar los ODS. Asimismo, se reconoce la 
importancia de la localización de la Agenda, es decir, 
del proceso que busca la definición de los desafíos 
de desarrollo particulares de un contexto territorial y 
una posterior estrategia de acción para solucionarlas. 
En los últimos dos años, la pandemia de COVID-19 ha 

agudizado los retos de desarrollo y ha traído nuevos 
desafíos en cada ámbito del desarrollo humano 
(ingreso, salud y educación), así como en materia 
ambiental.  Las secuelas han sido devastadoras no solo 
en lo que se refiere a la pérdida de vidas, sino en la 
interacción que supuso con condiciones estructurales 
que generaron afectaciones diferenciadas entre la 
población, incrementando así las desigualdades.

La economía se vio rápidamente afectada cuando la 
enfermedad, reconocida como pandemia en marzo 
de 2020, empezó a extenderse a más países. En un 
corto período de tiempo, para mayo, ya había 6.5 
millones de personas más sin empleo en México, 
comparado con la cifra de finales de 2019. De estos 
empleos perdidos, el 67.8% correspondía al sector 
informal. (EQUIDE, 2020) Además del trabajo infor-
mal, las mujeres, las niñas, las personas con disca-
pacidad y las juventudes resultaron de los grupos vul-
nerables más afectados por la pandemia. Asimismo, 
de acuerdo con el Estudio sobre la Demografía de los 
Negocios (EDN) del Instituto Nacional de Estadística 

1. INEGI (2020). Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020. INEGI. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/edn/2020/
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Los Municipios son el nivel de gobierno con mayor conocimiento sobre 
los desafíos del desarrollo local debido al contacto e involucramiento 
directo que tienen con la población. Esta cercanía los hace agentes de 
cambio y actores primordiales para garantizar el desarrollo sostenible 
de sus comunidades y mejorar, así, la calidad de vida de la ciudadanía. 

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) Municipal elaborado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, los Municipios 
tienen facultades constitucionales para mejorar el desarrollo humano de sus 
habitantes al incidir –directa o indirectamente– en 129 de los 232 indicadores 
establecidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, sólo 
una minoría tiene capacidades reales para lograrlo: el Índice de Capacidades 
Funcionales Municipales2  señala que el 31.6% de estos gobiernos tienen 
capacidades bajas, 36.5% medias, 24.7% altas y sólo 7.2% muy altas. 

Los Municipios tienen pocos recursos, recaudan pocos impuestos, 
favorecen el ejercicio de atribuciones concurrentes en detrimento de 
las propias, gastan de forma ineficiente y dependen de la Federación. 

La capacidad diferenciada entre los municipios para atender los retos del 
desarrollo, se exacerbaron durante la pandemia de la COVID-19, teniendo 
limitaciones de acción, tanto en la respuesta sanitaria como en la socioeconómica.

Ante las condiciones extraordinarias que supuso la emergencia sanitaria, 
los gobiernos municipales y otros actores locales lograron implementar 
acciones e iniciativas innovadoras para atender las necesidades 
de la población y continuar impulsando el desarrollo sostenible.  

Las estrategias efectivas e innovadoras impulsadas en el ámbito 
municipal para hacer frente a la pandemia deben difundirse nacional y 
regionalmente, así como también compilarse en acervos históricos 
de buenas prácticas. Lo anterior, a fin de permitir su replicabilidad 
en el caso de las consecuencias de la contingencia sanitaria que 
persisten, y ante situaciones similares que pudieran darse en el futuro.

1. Consideraciones 
generales

Identificar iniciativas, programas y/o políticas públicas3   municipales 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19 que contribuyen 
al logro de alguno(s) de los Objetivos de la Agenda 2030.

Crear un acervo de buenas prácticas municipales, que 
sirvan de referencia para el manejo de la enfermedad y 
en el caso de que suceda algún evento similar en el futuro.  

Reconocer y visibilizar a las iniciativas más innovadoras 
y eficientes de los gobiernos estatales y municipales, así 
como de actores no gubernamentales, que contribuyeron 
a hacer frente a las consecuencias de la pandemia de 
COVID-19 desde un enfoque de desarrol lo sostenible.

Fomentar al ianzas estratégicas con el sector privado, 
soc i a l  y  académico  pa ra  l og ra r  l a  recupe rac ión 
económica, con un enfoque de inclusión y sostenibilidad.

Contribuir a la difusión de hallazgos sobre el impacto y 
las maneras de hacer frente a la pandemia de COVID-19 en 
el desarrollo local, en particular en el nivel del municipio.

2.Objetivos del Premio 
“Transformando México 
desde lo local”

2. El Índice de Capacidades Funcionales Municipales es un indicador establecido en  “Transformando México desde lo Local. Informe del Desarrollo Humano 
Municipal 2010 – 2015” (PNUD, 2019) que mide el grado de desarrollo de 5 capacidades funcionales en las administraciones públicas municipales del país. 

3. Una iniciativa, un programa y una política pública se entienden como un conjunto de acciones y/o decisiones que buscan resolver un problema público .
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El Premio “Transformando México desde lo Local” está compuesto 
por cuatro categorías relacionadas con la respuesta a la pandemia de 
COVID-19 y a la recuperación económica sostenible. Las iniciativas 
deberán haber sido implementadas a partir del inicio de la pandemia de 
COVID-19 (marzo de 2020) y podrán seguir vigentes o haber concluido.

6

3. Categorías
Esta categoría busca premiar una iniciativa que haya contribuido a garantizar 
el conocimiento de las medidas sanitarias y su cumplimiento por parte 
de toda la población, el acceso a los insumos necesarios para ello, o que 
hayan contribuido de alguna otra manera a contrarrestar los contagios 
y/o las muertes por COVID-19 desde un enfoque de inclusión e igualdad. 

Atención sanitaria - 
protegiendo la salud
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La categoría busca visibilizar a los proyectos de desarrollo tecnológico 
e innovación que se gestaron durante la crisis sanitaria y cuyos 
resultados representan un impacto sustancial y relevante para la 
reactivación económica, la reducción de la propagación del virus o la 
elaboración de productos específicos para atender las medidas sanitarias.

Ciencia e 
innovación

Categoría que premiará una iniciativa que haya contribuido a la recuperación 
económica con un enfoque de derechos humanos y de inclusión. Las 
iniciativas participantes en esta categoría estarían orientadas a proveer 
a la población, especialmente a las más vulnerables y/o marginadas, 
las condiciones que le permitan realizar actividades productivas y 
generar ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Las 
iniciativas podrían estar orientadas a la protección de los ingresos, a la 
generación de empleos, al apoyo a emprendedores, entre otros objetivos.

Recuperación 
económica incluyente
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La implementación de medidas para detener la propagación del virus 
conllevó el uso de recursos materiales y la modificación de las conductas 
y estilo de vida de la población. Esto pudo tener un impacto negativo en 
la conservación del medio ambiente- por ejemplo, debido al incremento 
en la generación de desechos relacionada con el uso de cubrebocas 
desechables. En este sentido, esta categoría busca premiar las iniciativas 
que contribuyen a reducir el impacto de la pandemia de COVID-19 en 
el medio ambiente, ya sea mediante la reducción, la reutilización o el 
reciclaje.  La categoría busca premiar una iniciativa que haya contribuido 
a asegurar una respuesta a la pandemia en armonía con la naturaleza.

Acción ambiental

Se buscan trabajos de investigación que permitan incrementar 
o ahondar en aspectos fundamentales obre la COVID-19 o 
bien, sobre sus impactos en el materia económica o social.

Investigación 
transformadora

Asimismo, en esta segunda edición, se cuenta con una quinta categoría 
orientada a reconocer las producciones académicas:



Para el Premio “Transformando México desde lo Local” pueden participar: 

4. Perfil de 
participantes

Gobiernos locales4   o municipales 
que cuenten con un programa o política 
pública municipal innovadora orientados 
a la respuesta a la pandemia de COVID-
19 y alineada a algún ODS en cualquiera 
de las categorías mencionadas y que 
haya alcanzado objetivos prometedores y 
medibles en el transcurso de por lo menos 
seis meses. 

Aliados estratégicos 
(empresas, organizaciones de la sociedad 
civil, academia) que tengan un programa 
conjunto con el Gobierno Municipal5 

orientado a la respuesta a la pandemia 
de COVID-19 y alineado a algún Objetivo 
de Desarrollo Sostenible en cualquiera de 
las categorías mencionadas y que haya 
alcanzado resultados prometedores y 
medibles en el transcurso de por lo menos 
seis meses.

Investigadores/as
(ciudadanos, academia, organizaciones de la 
sociedad civil) que hayan realizado estudios 
relacionados con los efectos de la pandemia 
de COVID-19 en México, ya sea a nivel 
nacional, estatal o municipal.
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4. En caso de que el aplicante sea gobierno estatal, se tendrá que comprobar que el proyecto o programa está siendo implementado en conjunto con el gobierno 
municipal. Lo anterior, mediante convenios de colaboración o algún instrumento similar. 
5. El proyecto o programa público que se inscriba en este sentido tendrá que comprobar que está siendo implementado en conjunto con el Gobierno Municipal. Lo 
anterior, mediante convenios de colaboración o algún instrumento similar.  

5. Características a evaluar
Vínculo directo con la atención de la pandemia de COVID-19: la iniciativa 
deberá haber contribuido directamente a la contención de los contagios, la 
reducción de las muertes por COVID-19, o a disminuir el impacto de las medidas 
relacionadas con la COVID-19 en el desarrollo económico, social o medioambiental.

Alineación con la Agenda 2030 y a los ODS: la política pública debe de estar 
explícitamente alineada a algún ODS, así como a las metas e indicadores de dicho Objetivo. 
o Tanto los Objet ivos de Desarro l lo Sostenib le ,  como sus metas e 
indicadores se encuentran en la s igu iente l iga e lectrónica :ht tps ://www.
u n . o r g / s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t / e s / s u s t a i n a b l e - d e v e l o p m e n t - g o a l s / 
Asimismo, la política pública deberá tener un enfoque basado en los derechos humanos. 

Innovación en la política pública: la política pública debe de ser disruptiva 
en la so luc ión de l  o los prob lemas loca les ,  apor tando un enfoque 
diferente y transformador en la resolución de la s i tuación ident i f icada.  

Eficacia y resultados medibles: la política pública debe tener indicadores que sean 
verificables y que expresen la eficacia y eficiencia de la solución, incluyendo resultados 
sobre el impacto que tiene el programa o política pública en la población objetivo. 

Sostenibilidad: la política pública debe o debió de ser sostenible, tanto financiera 
como técnicamente y en materia de impacto. Ello, durante la vigencia de la misma.

Rigurosidad conceptual y analítica: el trabajo de investigación presentado debe tener 
un sustento teórico adecuado, definir la metodología empleada, así como las fuentes 
de información, y demostrar capacidad analítica para la emisión de recomendaciones. 
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Habrá un premio por cada una de las cuatro categorías que consiste en: 

Publ icación digital de las buenas práct icas ident i f icadas y su 
difusión con grupos de interés y con al iados del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo

Video promocional de la iniciativa ganadora

Publicación de las buenas prácticas ganadoras en el ámbito nacional 
(en colaboración con el Instituto Belisario Domínguez y la Comisión 
de Organismos Internacionales del Senado de la República)

Encabezamiento del acervo de buenas práct icas municipales 
que l levará a cabo el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrol lo en su microsit io

Vinculación con actores estratégicos tanto locales, como nacionales 
y regionales, para el escalamiento o repl icabi l idad del proyecto o 
pol ít ica públ ica ganadora. 

Asistencia a la ceremonia del Premio “Transformando México 
desde lo Local”.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrol lo 
seleccionó y designó a un Comité de Evaluadores/as Expertos/
as, mismo que está compuesto por representantes de la sociedad 
civil, academia y del sector privado,  además de expertos y 
expertas en diferentes materias relacionadas a las categorías 
del Premio, quienes son independientes, imparciales y objetivos.  

Este Comité será coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo en México y realizará la evaluación técnica correspondiente 
para determinar los programas y políticas públicas ganadoras. 

Las determinaciones y resultados del Comité serán inapelables 
y estarán basados en una rúbrica de evaluación establecida 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

6. Proceso de inscripción 7. Esquema de evaluación

8. Premios

Para participar en el Premio “Transformando México desde lo local”, es necesario:

INGRESA A PREMIOSODSMUNICIPAL.UNDP.ORG.MX

BUSCA Y DALE CLICK AL BOTÓN "POSTULA"

CREA UN PERFIL DE USUARIO

LLENA EL CUESTIONARIO ESTABLECIDO SOBRE EL PROYECTO/
POLÍTICA PÚBLICA O EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN A INSCRIBIR

• La aplicación será autoguardada con el usuario/a y contraseña 
creadas, antes de enviarse.

• Se podrá incluir información complementaria (como fotografías, 
videos o relatorías) que se considere relevante.

UNA VEZ COMPLETADA LA POSTULACIÓN,
SELECCIONA EL BOTÓN "ENVIAR

ESPERA UN CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN
• Todas las notificaciones correspondientes a la evaluación y/o 

selección del proyecto o política pública inscrita se harán llegar 
al correo electrónico registrado



Mariana Villasuso 
Coordinadora de Proyectos
mariana.villasuso@undp.org

Alejandra Pinelo  
Especialista en desarrollo 

socioeconómico y Agenda 2030
alejandra.pinelo@undp.org
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La convocatoria estará abierta del 8 de junio al 30 de septiembre de 2022. 

Los resultados serán publicados en el micrositio del Premio 
“Transformando México desde lo Local” y se notificará la decisión del 
Comité de Evaluadores/as Expertos/as a las iniciativas ganadoras 
vía correo electrónico a más tardar el 30 de noviembre de 2022. 

Los reconocimientos serán entregados a las personas encargadas 
del proyecto o política pública ganadora durante una ceremonia de 
premiación que se celebrará a inicios de diciembre de 2022 en el 
Senado de la República (sede en la Ciudad de México). Cabe destacar 
que se premiará a la buena práctica y no a personas específicas. 

Las y los representantes de los proyectos ganadores deberán aceptar 
el premio por escrito y deberán proveer toda la información necesaria 
solicitada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

9. Publicación de resultados

Publicación de la convocatoria 8 de junio de 2022

Recepción de propuestas Del 8 de junio al 30 de septiembre de 2022 
(23:59 hora de la Ciudad de México)

Evaluación de propuestas Octubre y noviembre de 2022
Notificación de resultados vía correo 
electrónico y publicación de resulta-
dos en el micrositio del Premio

Segunda quincena de noviembre de 2022

Ceremonia de premiación Inicios de diciembre de 2022

10. Fechas importantes

11. Dudas y aclaraciones




