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Agenda 2030 
 

Planeación del 
Desarrollo 
Sostenible  

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

•  México se comprometió en el año 2000, al igual que 189 naciones, a cumplir los 8 
objetivos y 21 metas de los ODM. 

•  Resultados mundiales:  
–  La pobreza a nivel mundial sigue disminuyendo. 
–  La cifra de niños que asisten a escuela primaria es más alta que nunca. 
–  La mortalidad infantil se ha reducido radicalmente. 
–  Se ha ampliado en gran medida el acceso al agua potable. 
–  Se han salvado millones de vidas (malaria, el SIDA y la tuberculosis).  
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1988 2015 

Proporción de escaños ocupados por mujeres en la Cámara 
de Diputados 

>30% 

<15% 
Vacunación contra sarampión en 
menores de un año (1990: 73.8%, 
2015: 97.8%). 

Reducción de la proporción de niños con insuficiencia ponderal 
(desnutrición) 

9.3% 

3.7% 

1989 2014 

Reducción en más de la mitad de la proporción 
de la población con ingresos menores a 1.25 dls 

México después de los ODM 

México cumplió 37 de 51 indicadores 

Lecciones aprendidas de los ODM 

Liderazgo 
 

Visión incluyente 
 

Comunicación 

Participación de 
la sociedad 

Coherencia y 
complementariedad 

entre reformas y 
políticas públicas 

Enfoque de 
derechos humanos 
en la agenda pública 

Ambiente de 
transparencia y 

acceso a la 
información 

Sistemas de 
información 

y 
estadísticas 
confiables 
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Nuestro papel en la Agenda 2030 
 

Participación en las 8 sesiones de negociación 
(2014 y 2015)  

México contribuyó en los 4 
componentes:  

 Objetivos 
de 

Desarrollo 
Sostenible  

Medios de 
implementación  

Declaración 
política  

Mecanismos 
de 

seguimiento 
y examen  

•  Cumbre de Desarrollo Sostenible (septiembre 2015). 

•  El 25 de septiembre de 2015, México y 192 líderes mundiales se comprometieron 

en la ONU a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) antes de 

2030. 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores globales.  

•  Enfoque universal con la premisa de “No dejar a nadie atrás”.  

Compromisos asumidos por México en 
materia de la Agenda de Desarrollo 2030 

•  Aprobación y adopción de la Agenda 2030. 
•  Declaración Conjunta de Gobierno Abierto para la Agenda 2030.  
•  Proyecto piloto de medición de los ODS. 

Sep 2015 

•  CTESIODM à CTEODS. Dic 2015 

•  1ª Sesión CTEODS, 25 dependencias. Feb 2016 

•  230 indicadores globales.  
•  México co-presidió con Filipinas el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los 

ODS. 

Marzo 
2016 

•  Seguimiento a nivel regional. 

•  36º periodo de sesiones de la CEPAL, con enfoque en el Desarrollo Sostenible en México. 
Mayo 2016 

•  2ª Sesión CTEODS. 
•  Programa de trabajo à seguimiento y monitoreo de los indicadores. 
•  Foro Político de Alto Nivel. Anuncio de creación de Consejo de Alto Nivel para el cumplimiento de la 

Agenda de Desarrollo 2030. 

Julio 2016 

•  Grupo de Trabajo en el Senado de la República. 
•  Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente de México anunció que encabezará el Consejo 

de Alto Nivel. 
Sep 2016 

•  Comisión para seguimiento y cumplimiento de los ODS en los estados (CONAGO). Nov 2016 
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Desafíos 

Garantizar un presupuesto progresivo para la Agenda. 

Aumentar la cooperación regional y global.  

Asegurar el cumplimiento en todos los órdenes de gobierno. 

Apropiación en la población. 

Nuestro compromiso 

Coordinación 

Unidades del 
Estado 

Gob. Federal y 
Local 

Concertación 

Sector Privado 

Academia 

Sociedad civil 

Cooperación 

Financiamiento 

Tecnología 

Asistencia 

Comunicación 

Facilidad 

Comprensión 

Multimedia 

Continuidad 

Visión 
articulada 

Transparencia  
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Coordinación 
 
 

Consejo Nacional para el cumplimiento de la Agenda 2030 
Mecanismo coadyuvante para la implementación y apropiación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible por los diferentes sectores.  

Dependencias 

Gobiernos 
Locales 

Academia Sector 
Privado 

Organismos 
Internacionales 

Sociedad 
Civil 

Secretaría 
Técnica 

Naturaleza 

Integrantes 

Permanentes 

Invitados  

Periodicidad 

Alcances 

Iniciativas puntuales 

Recomendaciones 

Mejores prácticas Rendición de 
cuentas 

 

Coordinación a nivel local 
 

Acciones realizadas: 
 
1. Armonización  
•  Jalisco ha impulsado una definición de indicadores ODS a nivel estatal. 

 
 2.- Mecanismos 
•  Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030 en la CONAGO. 
 
Acciones a realizar: 
•  Acercamiento a través de la CONAMM, para impulsar la apropiación. 
•  Promoción con PNUD para establecer una agenda abierta que registre a todos 

los responsables.  

El reto: México se compone de 32 Entidades Federativas  y 2 mil 456 municipios. 
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Concertación 
 
1.  Alianza por la Sostenibilidad 
•  AMEXCID y el sector privado. 
•  Objetivo: intercambiar información, diseñar proyectos, integrar los ODS en sus 

modelos de negocio, colaborar diferentes actores y con la ayuda de la banca de 
desarrollo y construir herramientas para el seguimiento de los proyectos. 

 

2. Consultas locales 
•  Se realizó la consulta Myworld dirigida para que la población opinara sobre las 

prioridades de la Agenda 2030 en el país. 
•  La iniciativa llegó al ámbito local:  Jalisco, Oaxaca y Chiapas. 
 

3. Reuniones con la sociedad civil para la revisión voluntaria de México en el FPAN. 
 

4. Conversatorio con la Academia, principales recomendaciones:  

•  Crear mecanismos de coordinación.  

•  Continuar con el compromiso de Estado y establecer las prioridades nacionales. 

•  Generar una estrategia de comunicación. 

•  Definir incentivos y responsabilidad por parte de actores.  

 

  

Cooperación 

•  Programa de Cooperación AMEXCID-
PNUD. 

•  PNUD apoyó en la Revisión Nacional en el 
Foro Político de Alto Nivel. 

•  Organización del Conversatorio con el sector 
académico sobre la Implementación Nacional 
de la Agenda 2030. 

•  Análisis de políticas públicas y su alineación 
con los ODS. 

•  Alineación Presupuesto-ODS. 

•  Propuestas de mecanismos de Coordinación. 

Cooperación Alemana PNUD y la OPR 

•  Objetivo: Coadyuvar con la OPR para el 
cumplimiento de la Agenda 2030, con 
énfasis en Cambio climático. 

Líneas de acción 

•  Promover una arquitectura institucional 
adecuada para el cumplimiento de la 
Agenda 2030. 

•  Crear sinergias entre la Agenda 2030 y la 
agenda climática (Acuerdo de París). 

•  Fortalecer asociaciones con actores no-
gubernamentales 
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Comunicación 
 •  Participación de diferentes actores: 

Focalización de la estrategia a grupos de población: 

Mujeres Niños y niñas Indígenas Jóvenes Migrantes Personas con discapacidad 

Sector 
Privado 

Instituciones de 
Gobierno 

Sociedad 
Civil 

Agencias 
Internacionales 

•  Vinculando nuevas tecnologías, redes 
sociales y medios de difusión 
tradicionales (radio, televisión, spots, 
guías informativas) 

•  Diferentes niveles de comunicación: 
1.  Sociedad en general 
2.  Grupos focalizados 
3.  Funcionarios Públicos (mandos altos, 

medios y operativos) 

Comunicación 
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Continuidad 

•  En sept/2016, el Senado de la República instaló el Grupo de Trabajo sobre la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. 

•  Decreto para Crear el Consejo Nacional para el Cumplimiento de la Agenda 2030.  

•  Reglamento del Consejo Nacional.  

Sustento legal 

Comité  
•  Para cumplir los ODM, México creó el CTESIODM (Comité Técnico Especializado del 

Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio) con el objetivo de 
cuantificar los avances de los ODM.  

•  En 2015, el CTESIODM se transformó en el Comité Técnico Especializado de los ODS 
(CTEODS). 

Alineación  
•  5 ejes del Plan Nacional de Desarrollo y Reformas Estructurales con los ODS.  

•  Presupuesto alineado a objetivos y metas de los ODS. 

Continuidad 
•  Capacidad para medir indicadores en México 

Los dos indicadores que no mediremos son los relacionados con erradicar prácticas violentas contra la 
mujer, fundamentalmente en los países africanos y el otro relativo exclusivamente a los países insulares. 

Los “Tiers” o niveles de 
i n d i c a d o r e s s o n l o s 
siguientes: 
   
Tier I: existe un estándar 
internacional de medición y 
la mayoría de los países los 
reportan. 
 
Tier II: existe información a 
nivel nacional y ya se 
reportan, pero no existe un 
estándar internacional.  
 
Tier III: no existe información 
y ningún país en el mundo 
los reporta ni los mide.  
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Continuidad 
•  El gobierno promovió la Declaración Conjunta para la Implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el marco de la Alianza para el 
Gobierno Abierto.  

•  En colaboración con el INEGI, la Coordinación de 
Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la 
República, está desarrollando una plataforma en 
Código Abierto para el monitoreo y el seguimiento 
de los ODS. 

•  En cumplimiento a su objetivo legal, el INEGI desarrolla 
una plataforma que facilita la transición y el trabajo del 
Comité Técnico.  

h"p://agenda2030.datos.gob.mx/	

Siguientes pasos 

Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.  

Concluir la Alineación Presupuestal y realizar el costeo 
del Cumplimiento de la Agenda 2030.  

Formular una Estrategia Nacional incluyente para el 
cumplimiento de los ODS.   

Campaña Nacional de Comunicación. 
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Alinear para asegurar el Desarrollo 
Multidimensional 
•  El crecimiento es clave, pero igual de importante es reducir la pobreza, la 

desigualdad y mejorar la inclusión en los mercados laborales, por ejemplo. 

•  Los problemas más fuertes que enfrentamos son multidimensionales:  

•  La pobreza. 
•  La seguridad ciudadana.  
•  La resiliencia (inestabilidad económica, desastres naturales, etc). 
•  El cambio climático y la descarbonización de la economía. 

•  Por lo tanto, los problemas multidimensionales requiere soluciones 
multidimensionales. 

•  La Agenda 2030 es el primer instrumento multidimensional en el mundo.   

¿Cómo estamos en México? 

•  En México medimos la pobreza de forma multidimensional, para medir carencia 
en el acceso a derechos sociales: alimentación, salud, educación, seguridad 
social, calidad de la vivienda y servicios básicos.  

•  En los últimos 25 años, todas las carencias han disminuido.  

•  Sin embargo persisten los retos:  
•  7/10 personas tiene al menos una carencia 

social.  

•  La desigualdad hace difícil subir de piso:  
•  10% más pobre = 2% de la riqueza. 
•  10% más rico = 35% de la riqueza. 
•  Los 5 deciles más ricos = 80% de la 

riqueza. 
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Qué implica el Desarrollo 
Multidimensional 

Derechos 
Sociales 

(educación, 
salud, seguridad 
social, vivienda, 
alimentación) 

Ejes 
transversales 
(igualdad de 

género, 
derechos 

humanos, medio 
ambiente) 

Desarrollo 
Multidimensional 
(cambios en el 

individuo y 
entorno  en 

distintas áreas)   
Capacidades 

Alineación y 
articulación 
(mapeo de 
actores) 

Una nueva política: habilita para el empleo, permite 
superar carencias, efectos de largo plazo y tienen un 
enfoque productivo. 

Lo podemos lograr 

COBERTURA SEDESOL 
 
•  1/4 indígenas.  

•  1/3 jóvenes entre 12 y 29 años  

•  4/10 mujeres.  

•  7/10 adultos > 60 años.  

•  7/20 niños < 12 años.  
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Lo podemos lograr 

Alineación ODS con el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 

Los 5 ejes del PND coinciden con las 3 dimensiones de la Agenda 
2030 

SHCP está alineando sus indicadores de planeación, programación y 
gasto. 

Las 13 reformas estructurales y un número importante de 
modificaciones a leyes y políticas públicas contribuyen al 
cumplimiento de la Agenda 2030. 

Otras acciones: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; Ley 3 x 3 contra la corrupción y el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal. 
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Personas 

Planeta 

Prosperidad 

Paz 

Asociaciones 

Alineación PND-ODS 

México Incluyente 
&  

México con Educación 
de Calidad 

México Próspero 

México Próspero 
& 

México Incluyente 

México en Paz 

México con 
Responsabilidad 

Global 

Alineación Presupuestal 
•  Acciones:  

•  Vincular metas y Objetivos de la Agenda 2030, con el PND a nivel estrategia. 
•  También se están alineando indicadores de los ODS con los indicadores de 

medición del desempeño (5 mil 400) que son parte de transparencia 
presupuestaria. 

 

•  Metodología: SHCP, PNUD y la OPR 
 

•  ¿Se puede hacer? 
•  Los mecanismos actuales (humanos e informáticos), que se usan para el reporte 

de indicadores de planeación y de información del desempeño son una vía para 
institucionalizar la agenda 2030 y darle una perspectiva de largo alcance. 

 

•  ¿Qué obtendremos? 
•  La política pública nacional y los presupuestos asignados a cada programa 

estarán alineados a la Agenda 2030, sabremos dónde tenemos que puntualizar 
los esfuerzos.  

•  Principios: Transparencia (resultados públicos) y construcción de capacidades (se 
compartirá con el mundo la  experiencia a través de distintos medios). 

•  Actualmente: las dependencias de la APF validarán la alineación. 
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Alineación Presupuestal 

ODS PND Presupuesto 

Objetivo	
ODS Meta	ODS

Meta	
Nacional

Objetivo	
PND

Descripción	
Objetivo	PND

Estrategia	
PND

Descripción	
Estrategia	

PND

Programa	
derivado	
del	PND

Objetivo	
del	

Programa	
derivado	
del	PND

Clave	Pp	
(Ramo+Moda
lidad+Pp)

Descripción	
Pp Vinculación


