
La Agenda 2030 en México 
 



Antecedentes: de los ODM a los ODS 

• 2000: 189 países adoptan la 
Declaración del Milenio 

o 8 Objetivos y 21 Metas 

o Primera vez que se acuerda una 
agenda global para el desarrollo 

o Aplica en países en desarrollo 

• 2015: 193 países adoptan la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible 

o No dejar a nadie atrás 

o 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y 169 Metas 

o 3 dimensiones del desarrollo 

o Aplicación universal 

o Alianzas con todos los sectores 



Desarrollo Sostenible: social, ambiental y económico 

Colaboración entre el sector público, social, académico y privado 



Transversalidad, integralidad…  

¿Cómo interactúan las  
3 dimensiones? 

 

¿Y los distintos sectores? 



¿Por dónde empezamos?  

Aceleradores 
del Desarrollo 

Sostenible 

Evidencia sobre qué SÍ funciona 

Realidad local y 
soluciones territoriales 



Compromiso de Estado 

Ámbito nacional  

• Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

• Comité Técnico Especializado de los ODS, con INEGI (antes: Comité Técnico 
Especializado del Sistema de Información de los ODM). 

• Reforma a la Ley de Planeación: 20 años. 

• Primer Ejercicio de Alineación Presupuestal 2018. 

• Grupo de Trabajo Agenda 2030 del Senado. 

• Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030. 

 

Ámbito local 

• Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la Agenda 2030 de CONAGO. 

 32 Órganos de Seguimiento e Implementación. 

• 1 de cada 5 municipios se han pronunciado a favor de la Agenda 2030. 

 



Apropiación Multisector 

• Diálogos temáticos de SRE (GF y OSC, Mujeres, Sistema ONU, IP). 

OSC 

• 5 Diálogos Regionales CONAGO (CDMX, Chiapas, Colima, Nuevo León y Sinaloa).  

• Conversatorios sobre posibles mecanismos de participación. 

Iniciativa Privada  

• Diálogo y trabajo con el sector empresarial, representado por el CCE y 

sus organismos asociados. 

• Alianza por la Sostenibilidad (AxS): AMEXCID. 

Academia 

• Acercamientos de la Coordinación de Ciencia y Tecnología con distintos 

grupos de científicos e investigadores.   

• Diálogos con IES y con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) 

• Conformación de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible 

capítulo México (SDSN, UNAM + Tec). 

• Innovación Transformadora (CONACYT + Foro Consultivo + Sussex) 



La Agenda 2030 en el 
ámbito nacional 



Una metodología para identificar, por cada ODS, las metas 

nacionales prioritarias: 

• Retos ¿Cómo estamos? ¿A qué desafíos nos enfrentamos? 

• Acciones emblemáticas ¿Qué hemos hecho? 

• Metas nacionales prioritarias ¿A dónde queremos llegar en 
2030? ¿Qué es lo más relevante para México? 

• Acciones ¿Qué necesitamos hacer para lograrlo? 

• Indicadores ¿Cómo mediremos el avance? 

Estrategia Nacional de la Agenda 2030 



Responsables desde la Administración Pública Federal 



Elaboración de la Estrategia Nacional 

1. Cuestionario abierto con la APF. 

2. Análisis, resumen, sistematización, revisión y validación con la APF y 

revisión de metas e indicadores con CTEODS-INEGI. 

3. Validación de las Secretarías de Estado. 

4. Aprobación del Documento Inicial de la Estrategia Nacional para la 

Puesta en Marcha de la Agenda 2030 en la 1ª Sesión del Consejo 

Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

5. Consulta Ciudadana: 

o 235 comentarios al documento y 207 comentarios a los ODS.  

o 14 Documentos de OSC, think tanks y el sector privado. 

o Integración de comentarios y Síntesis del Documento Inicial. 



Consulta General 

Comentar sobre el Documento Inicial de 

la Estrategia Nacional para la Puesta 

en Marcha de la Agenda 2030. 

Consulta Específica 

Cuestionarios específicos, de acuerdo 

con las propuestas de cada sector. 

Consulta Ciudadana 



Comités del Consejo Nacional  



6. Revisión del Documento por parte de 
los 6 Comités del Consejo Nacional de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

o Se recibieron más de 1,300 
comentarios 

7. Validación de la versión integrada por 
el Comité de la Estrategia Nacional de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.  

o Se recibieron más de 150 
comentarios 

 

Elaboración de la Estrategia Nacional 



La Agenda 2030 en el 
ámbito local 



Consenso hacia el Desarrollo Sostenible 

32 entidades con Órganos 
de Seguimiento e 
Instrumentación  

+ de 400 municipios  



Facultades Municipales 

• Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales. 

• Alumbrado público. 

• Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos. 

• Mercados y centrales de abasto. 

• Panteones. 

• Rastro. 

• Calles, parques y jardines y su equipamiento. 

 

Potestades tributarias para administrar ingresos 

 



¿Cuáles son verdaderamente los detonantes o 
“aceleradores” del desarrollo a nivel local? 

El ámbito local como primer detonante  



7 razones para esta conversación en los municipios 

1. No necesitamos inventar el hilo negro: consenso. 

2. Hoja de ruta para el desarrollo. 

3. Los municipios, son la verdadera oportunidad para 

cumplir con la Agenda 2030: están más cerca.  

4. Nadie conoce mejor el territorio.  

5. Todo suma, no estamos solos… sectores.  

6. Hablar un mismo lenguaje simplifica la experiencia.  

7. Promover la Agenda es lo políticamente más rentable.  



¿Qué hay que fortalecer y modificar? 

• Municipios: 

 Incluyentes. 

 Resilientes. 

 Sostenibles.  

 

• Alineación con el enfoque de la Agenda 2030 en: 

 Planes Municipales de Desarrollo. 

 Bandos de Policía y Buen Gobierno (enfoque de DD.HH.) 

 Presupuesto municipal. 

 Manuales de organización.  

 

 

 



• El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dependerá en 

gran medida de las acciones a nivel local. 

 

 México puede reportar 169 de los 232 indicadores globales 
(agenda2030.mx). 

 

 Está en proceso el definir los indicadores que son prioridad 
para México (Estrategia Nacional) 

 

 Hay que definir qué indicadores son útiles para cada entidad y 
municipio (con base en facultades y necesidades). 

¿Cómo medimos los avances? 



El INAFED y los municipios 

Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de las Capacidades 
de los Gobiernos Locales (siglo.inafed.gob.mx/fcg) 

 

1. Pronunciamiento de Cabildo a favor de la Agenda 2030. 

 

2. Designar a un funcionario municipal como enlace para seguimiento 
de las acciones del Programa Interinstitucional. 

 

3. Recibir una cédula de seguimiento que muestre las acciones del 
quehacer municipal en las metas de los ODS. 

 

4. Monitorear las acciones derivadas de la cédula. 

 

5. Fortalecer que los instrumentos administrativos y de gestión que se 
desarrollen con enfoque de la Agenda 2030. 



Cédula de Seguimiento Municipal 



Retos de la Instrumentación de la 
Agenda 2030 en México 



La oportunidad 

Ámbito federal:  
 
• Planeación y 

Presupuestación con 
enfoque sostenible. 
 

• Estrategia Nacional 
como insumo para el 
PND 2019-2024. 
 5º Transitorio de la 

Ley de Planeación. 
 

Ámbito Local:  
 
• Planes Estatales de 

Desarrollo. 
 

• Planes Municipales de 
Desarrollo  
 

• Presupuestos con 
enfoque sostenible 

 



Retos 
1. Que la evidencia que ya existe sea útil y oportuna para las 

definiciones estratégicas del país (nacionales y locales). 

2. Generar, compilar, repensar en la evidencia estratégica pero que 
no existe aún (evidencia de vanguardia de todos los Subsistemas).  

3. Establecer prioridades dada la magnitud, integralidad, 
complejidad de la Agenda 2030 y la instrumentación en México. 

4. Integralidad y transversalidad de la Agenda vs. enfoque por ODS. 

5. La dificultad de medir, como siempre hemos medido, algo que 
nunca hemos hecho (relación entre las 3 dimensiones del desarrollo).  

6. Aprovechar las alianzas con sociedad civil, iniciativa privada, 
academia, organismos internacionales y agencias de cooperación. 

7. Aprovechar los registros administrativos para producir 
estadísticas con las desagregaciones que demanda el desarrollo 
sostenible (acuerdo de la 5a sesión del CTEODS). 

 

 
 



La Agenda2030 representa una oportunidad para…  

• Establecer un lenguaje común. 

• Definir prioridades explícitamente.  

• Ajustar y mejorar políticas públicas a partir de la evidencia. 

• Fomentar acciones que trasciendan una administración.  

• Generar alianzas entre Gobiernos-OSC-Academia-Sector Privado, 

que impulsen la innovación  y la creación de infraestructura 

inteligente. 

• Promover la cooperación interregional y el intercambio de 

conocimientos y buenas prácticas. 

• Aprovechar la cooperación internacional. 

La Agenda 2030 es una oportunidad para dejar un 
legado en 32 entidades y 2,458 municipios. 



La Agenda 2030 en México 
 


