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1. Agenda 2030 

 



La Agenda 2030 en los contextos locales 

 
• En septiembre de 2015, 193 Estados adoptaron la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

 

• La Agenda 2030 estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 

buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad para 

todos y visibilizar los temas prioritarios para el desarrollo sostenible.  

 

• El gran reto de la Agenda 2030 es su implementación en el contexto local, 

reduciendo el riesgo de que el progreso sea dispar entre regiones y grupos 

sociales.  

 

• Por ello, se deberán diseñar y poner en marcha iniciativas que apliquen a la 

región donde se implementará con base en prioridades locales.  

 



La Agenda 2030, a partir de sus 5 
ejes, resume la preocupación 
mundial por integrar mejor las 
dimensiones económicas, 
sociales y ambientales del 
desarrollo sostenible; además, 
enfatiza la importancia de 
trabajar desde las diversas 
trincheras por alcanzar 
resultados para todos y “no 
dejar a nadie atrás”. 

Una Agenda más ambiciosa 
 



La Agenda 2030 

 



Importancia de los actores locales 

Si bien en muchos países se lograron 

avances significativos, los resultados a 

nivel local, regional y de grupos son 

desiguales y existen regiones con 

rezagos importantes. 

El rol de los actores locales resulta 

crucial (por su posición única y 

privilegiada) para el logro de los ODS 

pues son ellos quienes se encargan de 

definir las necesidades y estrategias de 

acción, implementarlas e incorporar los 

intereses de la comunidad y los actores 

locales en las estrategias de desarrollo. 



2. Los municipios y la Agenda 

2030 



El rol de los municipios en el cumplimiento de la Agenda 2030 

 

Los municipios son el contacto más cercano de las 
instituciones de gobierno con las personas  

Proveen de servicios básicos y abren espacios 
de diálogo con la ciudadanía 

Conocen las prioridades de desarrollo sostenible de 
manera más cercana 

Pueden formar alianzas duraderas y eficaces 
para promover el desarrollo sostenible 

Los municipios 
y el ciclo de 

políticas 
públicas 

Planes y 
programas 

municipales 
de desarrollo  

Implementació
n de políticas 

públicas 
locales 

Monitoreo y 
evaluación de 

políticas  

Comunicación 
estratégica 

sobre 
desarrollo 

sostenible y 
Agenda 2030 



Los municipios pueden influir el logro de los ODS 

 

En 2018 INAFED analizó la Agenda 2030 para 

identificar la contribución directa de las facultades 

constitucionales (exclusivas y concurrentes) de los 

municipios en su cumplimiento.  

 

Se identificaron 25 Metas de la Agenda 2030, 

ubicadas en 14 ODS 

1.4.- Mismo 
derecho a 
acceso a 
servicios 
básicos, 

propiedad y 
control de tierras 

3.5.- Prevención y el 
tratamiento del abuso 

de sustancias adictivas 

3.6.- Muertes y 
lesiones causadas por 
accidentes de tráfico 

5.5.- Participación 
plena y efectiva de las 
mujeres e igualdad de 

oportunidades de 
liderazgo  

5.c.- Políticas 
acertadas y leyes para 
promover la igualdad 

de género y el 
empoderamiento de 

las mujeres 

6.3.- Mejorar la calidad 
del agua reduciendo la 

contaminación, el 
vertimiento y la emisión 
de productos químicos y 

materiales peligrosos, las 
aguas residuales sin 

tratar y aumentando el 
reciclado y la 
reutilización 

8.9.- Elaborar y 
poner en práctica 

políticas para 
promover un turismo 

sostenible 

9.1.- 
Infraestructuras 

fiables, 
sostenibles, 

resilientes y de 
calidad.  

10.3.- Eliminar 
leyes, políticas y 

prácticas 
discriminatorias 



Los municipios pueden influir el logro de los ODS 

 

11.1.- Viviendas y 
servicios básicos 

adecuados, seguros y 
asequibles. Mejorar 

los barrios marginales 

11.3.- Urbanización 
inclusiva y sostenible. 
Planificación y gestión 

participativa 

12.5.- Reducción 
de generación de 

desechos mediante 
prevención, 
reducción, 
reciclado y 

reutilización 

12.7.- Prácticas de 
adquisiciones 

públicas 
sostenibles  

13.1.- Resiliencia 
y la capacidad de 
adaptación a los 

riesgos 
relacionados con 

el clima y los 
desastres 
naturales 

14.1.- Reducción 
de la 

contaminación 
marina de todo 

tipo 

15.9.- Integrar 
valores de 

ecosistemas y 
diversidad 
biológica 

integradas en la 
planeación y 
procesos de 
desarrollo 

16.5.- Reducir la 
corrupción y el 

soborno  

16.6.- Instituciones 
eficaces y 

transparentes que 
rindan cuentas 

16.10.- Acceso público 
a la información y 

protección de 
libertades 

fundamentales.  

17.1.- Movilización 
de recursos 

internos. Mejorar la 
capacidad nacional 

para recaudar 
ingresos fiscales y 

de otra índole 



3. Desarrollo humano e 

instituciones municipales 



Vínculos entre el IDH y la Agenda 2030 
 

El IDH, como instrumento de medición, y 

los ODS, como puntos de definición 

estratégica hacia lo deseable y factible 

para 2030, comparten los principios de 

universalismo y sostenibilidad. 



Los avances han sido insuficientes y desiguales 

• El panorama del desarrollo en los municipios mexicanos tiene contrastes:  

• El IDH municipal promedio ha aumentado, los municipios más rezagados han avanzado más rápidamente 

que el resto y la desigualdad es ligeramente menor.  

• Sin embargo, el ritmo de avance en el IDH es lento, sobre todo en salud, y la desigualdad, regional, estatal, 

inter e intra municipal sigue siendo amplia. 

Mapa 1. Índice de Desarrollo Humano Municipal 2010 Mapa 2. Índice de Desarrollo Humano Municipal 2015 



Las capacidades municipales también son desiguales 

• Las facultades son apenas un factor por considerar en las posibilidades de los municipios para tener un papel 

protagónico en el avance de la Agenda 2030.  

 

• Los gobiernos requieren de estas capacidades (principalmente) para desempeñar sus funciones principales a 

lo largo de todas las etapas que comprende la acción pública y en todos los campos: 

1. Involucrar actores relevantes, 

2. Diagnosticar una situación y definir una visión,  

3. Formular políticas y estrategias,  

4. Presupuestar, gestionar y poner en práctica, y  

5. Evaluar. 

 

Las brechas de desigualdad en capacidades son amplias entre los gobiernos municipales del país. Para algunos, 

el ejercicio de sus facultades está respaldado con capacidades para aprovecharlas y potenciar los esfuerzos 

federales y estatales; para otros, se trata solamente de un conjunto de atribuciones alejadas de su realidad.  

 



Qué requieren los actores locales para implementar la Agenda 2030 
 

Conocer y 
entender la 

Agenda 
2030 

Diagnóstico 
del 

desarrollo 
sostenible 

en las 
regiones  

Alineación 
de 

prioridades 
locales a 

Metas de la 
Agenda 
2030 

Incorporar la 
Agenda 2030 

en la 
planeación y 
programación 

municipal 

Sistemas 
de 

monitoreo y 
evaluación 
con base 

en 
resultados 

Puesta en 
marcha de 
proyectos, 
programas 
y planes de 
desarrollo 
sostenible 

Desarrollo de 
capacidades del 

personal del servicio 
público municipal 

Conocimiento 
práctico sobre la 
Agenda 2030 y el 

desarrollo sostenible 

Enfoque de gestión 
basada en resultados 

de desarrollo 

Conocimiento sobre 
administración 

pública municipal, 
marcos normativos y 
recursos disponibles 

Herramientas sobre 
gobierno abierto, 
transparencia y 

rendición de cuentas 

Fundamentos de la 
participación 

ciudadana y la 
incidencia en 

políticas 

NECESITAMOS 



4. PNUD y gobiernos locales 



Oferta de PNUD para gobiernos locales 

Asistencia técnica 
para la elaboración 

de diagnósticos 
locales  

Apoyo para la 
Planeación del 

Desarrollo Sostenible 

Asesoría para la 
implementación de 

alternativas de 
solución  

Apoyo para mejorar 
los sistemas de 

Monitoreo y 
Evaluación 

Formación de 
capacidades para la 
gestión basada en 

resultados de 
desarrollo 



Plataforma de capacitación: Agenda 2030 y actores locales de desarrollo 
 



Todo sobre nosotros en: 
www.mx.undp.org 
 

@pnud_mexico 

PNUDMexico 

cynthia.valdes@undp.org 

cynthia.martinez@undp.org  

http://www.mx.undp.org/
mailto:cynthia.valdes@undp.org
mailto:cynthia.martinez@undp.org

