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Introducción 
En el año 2000, 189 países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a cumplir 

la Agenda del Milenio. Su propósito fue alcanzar, para el año 2015, ocho objetivos que 

incluyeron originalmente 18 metas y 48 indicadores. Los temas de esta Agenda fueron un 

hito para promover el desarrollo, abarcando la educación, la igualdad de género, la 

mortalidad infantil y materna, erradicar la pobreza, limitar el avance del VIH/SIDA y contribuir 

a la sustentabilidad ambiental, entre otros.  
 

Para México, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron un elemento central para 

fortalecer las capacidades institucionales, la focalización de recursos y la atención de áreas 

prioritarias. Con ellos también se desarrolló un sistema de medición multidimensional y se 

mejoró la coordinación intersectorial de las políticas de desarrollo.  
 

En el año 2010, México instaló el Comité Técnico Especializado del Sistema de Información 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (CTESIODM). El Comité estuvo liderado por la 

Oficina de la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO).  
 

Gracias a este esfuerzo, al año 2015 nuestro país había cumplido con 37 indicadores de la 

Agenda del Milenio y casi alcanzó cinco adicionales. Así, por ejemplo, se redujo a menos de 

la mitad la población que vivía con menos de 1.25 dólares al día, se registraron avances en 

materia de salud y se consiguió que más niños asistieran a la primaria. También hubo logros 

rumbo a la equidad de género, al registrarse incrementos en la proporción de escaños 

ocupados por mujeres en el Congreso. No obstante, lo anterior, persisten muchos retos en 

varios sectores, como la necesidad de reducir la mortalidad materna, así como limitar las 

emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente, entre otros.  
 

En la Cumbre de Desarrollo Sostenible, celebrada en septiembre de 2015 en el seno de las 

Naciones Unidas, más de 149 Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron la Agenda de 

Desarrollo 2030, en la que se establecieron 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores. Estos 

últimos terminaron por definirse en marzo de 2016. El objetivo de la nueva Agenda es ir más 

allá de superar los retos sociales de países en desarrollo y contar con un enfoque más 

universal y que incluya a las naciones más avanzadas.  
 

Con el objetivo de refrendar la Agenda 2030 como compromiso de Estado y tomando en 

cuenta la experiencia adquirida por el CTESIODM, a finales de 2015, la Presidencia de la 

República solicitó al INEGI modificar el Acuerdo de Creación del CTESIODM para convertirlo 

en el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS). El 

nuevo esquema de trabajo incluye a ocho dependencias de gobierno adicionales a las 17 

consideradas en la organización pasada. El 5 de febrero del presente año, el CTEODS celebró 

su primera sesión, en la que se anunció la elaboración de un Programa de Trabajo dedicado 

al monitoreo de la Agenda 2030.  
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El nivel de ambición de la Agenda 2030 supera los compromisos asumidos con los ODM y 

contempla enfoques transversales para la integralidad de las políticas públicas respecto de 

las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económica y ambiental) a lo largo de 

sus objetivos y metas.  
 

De manera adicional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) consideran el acceso a 

los bienes públicos globales, entendidos como aquellos elementos incluyentes, con 

trascendencia en el tiempo y de libre acceso que no reconocen fronteras, además de tener 

la capacidad de mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. Ejemplos de lo 

anterior son la promoción de la biodiversidad, el combate al cambio climático o el acceso a 

las nuevas tecnologías, datos y el uso del Internet, entre otros.  
 

Cabe señalar, que la adopción de la agenda 2030 y sus 17 ODS, surge en un entorno 

económico mundial inestable y en el umbral de una crisis ambiental sin precedentes, cuyos 

efectos adversos han alcanzado a México. Para cumplir la Agenda es necesario la 

movilización de recursos y la participación de todos los órdenes y niveles de gobierno, así 

como de los actores de la sociedad y los organismos internacionales en su totalidad.   
 

En ese sentido, el país enfrenta grandes retos: acelerar el crecimiento económico, reducir las 

desigualdades sociales y asegurar los recursos para la puesta en marcha de la Agenda en un 

entorno de austeridad, fortalecer el marco de derechos humanos, y lograr una mayor 

cooperación, innovación y eficiencias en el quehacer de la política pública. 
 

México ha reconocido la necesidad de realizar grandes cambios estructurales en el gobierno 

para responder a la naturaleza integrada de la agenda, por lo que es necesario, establecer 

compromisos a todos los niveles, identificar las prioridades nacionales, analizar qué bienes 

públicos globales puede brindar México y que favorecen a la Agenda 2030 y transitar de los 

ODM a los ODS en plataformas existentes, así como identificar la construcción de nuevos 

mecanismos. 
 

Así, la primera reunión que se tendrá después de la Adopción de las Agenda 2030 será en 

el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) sobre el Desarrollo Sostenible en el mes de julio de 

2016, este foro será la plataforma central de las Naciones Unidas para el seguimiento y la 

revisión de la Agenda. Se espera que, con el Foro, se consolide el liderazgo político, se 

orienten los esfuerzos nacionales y globales para la puesta en marcha de los ODS.  
 

Las sesiones del FPAN, incluirán exámenes voluntarios de 22 países, entre ellos México, 

además de que serán tratados ejes temáticos y cuestiones transversales. Las reuniones a 

celebrarse contarán con el acompañamiento de las comisiones del Consejo Económico y 

Social (ECOSOC) y otros órganos intergubernamentales. Es fundamental que, en el marco 

del FPAN, se establezca una plataforma en internet que recoja las mejores prácticas de 

planeación, políticas públicas y avances tecnológicos relacionados con los ODS.  
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I. Proceso para la preparación de la revisión 
nacional 

1.1 PREPARACIÓN DEL INFORME 
El reporte fue elaborado a partir de las directrices sugeridas en los dos retiros preparatorios 

para el FPAN (https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf ) celebrados en febrero y abril de 

2016. La Oficina de Presidencia de la República (OPR), participó activamente en ambos, a 

través de la representación de la Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales del 

Comité Técnico Especializado de los ODS. Atendiendo a las diferentes propuestas de 

formato que en estas sesiones preparatorias se expusieron, México retomó la Guía Alemana 

para estructurar la revisión nacional (Ver Anexo A). 

La elaboración del informe, se realizó en un ambiente participativo, bajo el liderazgo de la 

OPR, quien logró convocar a diversos actores para obtener información relevante al integrar 

el documento. De este modo, los puntos de vista de las instituciones de gobierno, 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), la academia, el poder legislativo y el sector 

privado, respecto al proceso de la Agenda 2030 a un año de su adopción, quedaron 

plasmadas a lo largo del texto. 

El acercamiento a cada actor fue distinto; en el caso de las instituciones de gobierno y el 

poder legislativo, la información fue obtenida a través del Comité Técnico Especializado de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS). Lo que respecta a la sociedad civil, el 

dialogo se estableció con la OPR y la Secretaria de Relaciones Exteriores, (SRE), a través de 

reuniones de trabajo y un conversatorio. Así pues, en el mes de junio se celebraron dos 

reuniones auspiciadas por la SRE, para conocer los comentarios, expectativas y 

recomendaciones de las OSC respecto al FPAN. 

La participación de la academia se logró en el “Conversatorio sobre la Implementación 

Nacional de la Agenda 2030” con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), cuya discusión giró en torno a los siguientes ejes: A) Contextualización 

de la Agenda 2030 en la realidad mexicana; B) Estrategia de apropiación para actores de la 

sociedad y los diferentes órdenes y niveles del gobierno; C) Políticas públicas para la 

implementación de la Agenda 2030; D) Temas transversales: Perspectiva de género, igualdad 

y no discriminación, enfoque de derechos humanos, sustentabilidad (económica, social y 

ambiental). 

Lo que respecta al sector privado, su colaboración para el reporte fue por medio de la 

Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID) y la información que en 

este texto se presenta fue proporcionada directamente por esta agencia. 

La fase de procesamiento y análisis de la información, así como su compilación se llevó 

desde la OPR con la colaboración estrecha de PNUD. 

Atendiendo a las recomendaciones de la academia y sociedad civil y a los principios que 

rigen al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) sobre la participación 

ciudadana, la OPR con la ayuda del PNUD y AMEXCID prepararon un folleto informativo en 

una versión didáctica para dar a conocer los avances que se han alcanzado a un año de la 

adopción de la Agenda 2030 (Ver Anexo B). El folleto informativo, se realizó con el objetivo 

de contribuir a la apropiación de los ODS y comenzar a propiciar el acercamiento 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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de los ciudadanos a través de una lectura sencilla, pero rica en contenido. También 

disponible en línea: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10762Brochure%20on%20SDG

s%20implementation%20in%20Mexico.pdf. 

1.2 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL INFORME 
Si bien, el reporte trato de incluir a todas las voces, es necesario reforzar los espacios de 

participación, específicamente, el dialogo con la sociedad civil, academia, sector privado y 

los gobiernos locales.   
Es importante señalar que esta es una versión preliminar del reporte, ya que 

atendiendo al espíritu participativo y de apropiación de la Agenda 2030, se espera 

agregar la información que en el FPAN se presente por parte de la sociedad civil (por 

ejemplo, los resultados de la encuesta Myworld), así como por los representantes del 

Gobierno de México, a fin de contar con un documento completamente integrado. 

Finalmente, México por su complejidad social, así como su extensión territorial, requiere aún 

de un escrutinio mayor para una mejor planeación, por lo que a continuación se presentan 

esbozos de la planeación para la puesta en marcha de la Agenda 2030. Señalando que este 

primer ejercicio de revisión voluntaria es perfectible y la OPR estará abierta a la 

retroalimentación derivada de FPAN. 

1.3 ESTRUCTURA DEL INFORME 
La estructura del informe corresponde al formato propuesto en la guía alemana, es decir, se 

integra por 2 grandes aparatados, titulados “propiciando un ambiente adecuado para poner 

en marcha de la Agenda 2030” y “medios para la implementación”. En el primer apartado, 

se relata la forma en como México ha creado corresponsabilidad con los diferentes actores 

de la Agenda 2030: gobierno (nivel federal, estatal y local), Poder Legislativo, sociedad civil, 

la academia y el sector privado. 

También se describen las políticas públicas y mecanismos de coordinación con las que 

México cuenta, es decir, las “pistas de aterrizaje” que servirán para la edificación de este 

nuevo paradigma del desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), se coloca 

como el elemento central para analizar la alineación y coherencia entre la política pública 

sexenal y los ODS. Lo que respecta al Poder Legislativo, se señala la importancia del mismo 

para armonizar la normatividad vigente hacia un marco que facilite la puesta en marcha de 

la Agenda. Otras de las temáticas abordadas en esta sección son los indicadores, y el 

presupuesto. El tercer apartado, habla de los medios para la implementación de la Agenda 

2030 y las siguientes acciones, dónde la principal actividad será el diseño de una estrategia 

nacional para la puesta en marcha. Otras actividades enunciadas en esta sección, se refieren 

a la integración de los ODS al presupuesto, asignación de indicadores, creación de sistemas 

con datos a gran escala (Big Data) abiertos a la población y el acercamiento a los gobiernos 

locales. Finalmente se incluyen anexos para el lector que desee profundizar en los temas 

mencionados en el reporte. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10762Brochure%20on%20SDGs%20implementation%20in%20Mexico.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10762Brochure%20on%20SDGs%20implementation%20in%20Mexico.pdf
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II. AMBIENTE ADECUADO PARA LA AGENDA 2030 

 

2.1 LA CREACIÓN DE CORRESPONSABILIDAD 
El gobierno de México decidió que la OPR asumiera el liderazgo de la Agenda 2030, para así 

lograr un compromiso de Estado que permeara en todos los niveles de gobierno. Este 

liderazgo fue crucial ya que, por medio de la voluntad política en las altas esferas de la toma 

de decisiones, se establecieron acuerdos para impulsar los 17 ODS a nivel nacional.  

A) GOBIERNO A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 

Respecto a los gobiernos estatales y municipales, se ha identificado dos espacios de 

deliberación de acuerdos para impulsar el desarrollo local y promover transformaciones 

institucionales, estas son: la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y la 

Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM). Ambos espacios, son un foro 

idóneo para impulsar el cumplimiento de los ODS en todos los ámbitos de gobierno. Lo 

anterior, tomando en consideración que, a partir del presente año 2016, doce estados de la 

República Mexicana iniciarán una nueva administración con sus respectivos planes estatales 

y municipales de desarrollo, por lo que será fundamental que consideren a los objetivos de 

la Agenda 2030 dentro de sus planes de desarrollo. 

B) PODER LEGISLATIVO 

Durante el 23 al 26 de noviembre de 2015, el Poder Legislativo comenzó a organizar las 

jornadas de análisis “México y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda Post-

2015” (23-26/nov/2015), donde se logró la participación de 12 Comisiones Ordinarias y 

Especiales: las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

Desarrollo Social, Población y Desarrollo, Autosuficiencia Alimentaria, Salud, Educación, 

Hacienda y Crédito Público, Derechos Humanos, Justicia, de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, para la Igualdad de Género, Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, Trabajo 

y Previsión Social, Recursos Hidráulicos, Fomento Económico, Comercio y Fomento 

Industrial, y la Comisión Especial de Cambio Climático. 

De este modo, las comisiones anteriormente señaladas, aprobaron un dictamen para 

establecer un mecanismo parlamentario que fortalezca el cumplimiento de la Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030. Actualmente, el grupo de trabajo continúa definiendo 

lineamientos para lograr una participación efectiva. Una de las propuestas iniciales es 

presentar informes semestrales y llevar a cabo reuniones de trabajo, foros, audiencias y 
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consultas con académicos, sociedad civil, expertos y público interesado, además de que la 

información será 

pública en un micro sitio 

electrónico.  

 

C) SOCIEDAD CIVIL Y 

ACADEMIA 

A lo largo del proceso 

de negociación de los 

ODS y la Agenda 2030 

se logró establecer un 

diálogo constructivo 

con las organizaciones 

de la sociedad civil 

involucradas en el 

proceso: contribuyeron 

a las posturas de 

nuestro país a nivel 

internacional, además 

de que algunos de sus 

miembros asistieron 

como parte de la 

Delegación de México 

en las negociaciones de 

la Agenda 2030.  

En septiembre de 2015, las OSC realizaron un foro de dialogo, denominado Encuentro 

Sociedad Civil 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Perspectiva de su Implementación y 

Seguimiento en México, con la participación de destacables académicos. En este foro se 

discutieron temas fundamentales para la puesta en marcha de la Agenda.   

Posteriormente, para la realización del informe, las OSC y la OPR celebraron dos reuniones 

auspiciadas por las SRE, con el objetivo de retroalimentar el reporte. En dichas reuniones la 

sociedad civil hizo entrega de sus recomendaciones de manera conjunta a través del 

documento “Recomendaciones del Espacio de articulación de sociedad civil para el 

seguimiento de la Agenda 2030 en México ante el Reporte de México al Foro Político de Alto 

Nivel” (Anexo C) y , la OPR recibió otro texto “Posicionamiento Institucional Resumen 

Ejecutivo del Reporte de la Revisión Nacional del Cumplimiento de la Agenda 2030 en México 

a presentarse en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF) bajo los 

auspicios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)”, por parte de 

Corporativa de Fundaciones, A. C. (Anexo C.1) 

Las recomendaciones buscaron retroalimentar el informe de México en el FPAN y fueron 

retomadas a lo largo del texto, además se señalaban otras cuestiones: 

 a)  Emprender una estrategia de apropiación y difusión a todos los niveles de gobierno y 

dirigido a toda la población, especialmente en los sectores más excluidos como: mujeres, 

 

 
 

 

La academia y la sociedad civil tienen una labor fundamental para 

difundir los ODS a nivel estatal y municipal. México fue uno de los 

países con mayor participación en la encuesta MyWorld 

(http://myworld2030.org) elaborada por las Naciones Unidas.  

 

En ese sentido, las OSC participan en la verdadera apropiación 

nacional de la Agenda 2030 cuando se involucran en la difusión y 

sensibilización de los nuevos objetivos. Quizás más importante 

aún es reconocer que los ODS generan derechos, pero también 

obligaciones: el desarrollo sostenible es competencia de la 

sociedad en su conjunto y solo se puede lograr con la participación 

de todos.  

LA SOCIEDAD CIVIL COMO ACTOR ESTRATÉGICO EN LA APROPIACIÓN DE 
LA AGENDA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL 

http://myworld2030.org/
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infancia, afrodescendientes, migrantes, población LGBTTTI, indígenas, entre otros. Dicha 

estrategia deberá abarcar el territorio nacional en su totalidad y utilizar diferentes espacios 

y medios masivos de difusión. 

b) Formalizar un mecanismo de dialogo entorno a la Agenda 2030 entre sociedad civil y 

gobierno que permita el diseño de una estrategia nacional para el monitoreo, puesta en 

marcha y evaluación de los ODS así como elaborar una estrategia de apropiación con énfasis 

en grupos discriminados.  

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de un diálogo inclusivo para la implementación 

nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la OPR y PNUD en México, 

realizaron un conversatorio donde más de 20 representantes de la academia aportaron sus 

perspectivas y recomendaciones a la estrategia del gobierno mexicano para el despliegue 

de la Agenda 2030 en el país.  (Ver Anexo D). En el conversatorio se contó con la participación 

de: el Presidente del CTEODS de la Oficina de la Presidencia de la República, Luis René 

Souvervielle Gorozpe; la Directora Ejecutiva AMEXCID, María Eugenia Casar; representantes 

de organizaciones públicas, privadas y sociales; así como miembros de la Red Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Los objetivos del conservatorio 

fueron obtener una perspectiva 

analítica de los especialistas sobre 

la estrategia del cumplimiento de 

los ODS a largo plazo para 

identificar los retos y posibles 

acciones estratégicas. De igual 

forma, se buscó conocer las 

aportaciones de especialistas en el 

proceso de implementación. 

Siguiendo los lineamientos del 

ECOSOC para la presentación de 

informes, el conversatorio 

contribuyó al carácter participativo 

de la Agenda por medio de la 

discusión con los actores de las 

instituciones académicas del país.  

La discusión durante el Conversatorio abarco los siguientes ejes temáticos: 

1. Contextualización de la Agenda 2030 en la realidad mexicana; 

2. Estrategia de apropiación para actores de la sociedad y los diferentes órdenes y 

niveles del gobierno; 

3. Políticas públicas para la implementación de la Agenda 2030; 

4. Temas transversales: Perspectiva de género, igualdad y no discriminación, enfoque 

de derechos humanos, sustentabilidad (Económico, social y ambiental). 

Los principales retos identificados por los académicos durante el conversatorio se sintetizan 

a continuación: 

 

 
 

“La Agenda ha sido definida como una plataforma de la gente, 

por la gente y para la gente, no sólo en su diseño, ya que mientras 

más actores se comprometan con ella y más perspectivas se 

integren en el proceso de implementación, el potencial de éxito 

será mayor” 
 Katyna Argueta, Directora de país del PNUD en México. 
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Tabla 1. Retos identificados en el Conversatorio sobre la Implementación Nacional de 

la Agenda 2030. 

   Reto 

 

 Grado 

 

 1. Comunicación y lenguaje común: existe la necesidad de una estrategia clara 

de comunicación para la apropiación por parte de todos los actores con un 

lenguaje claro y compartido que ponga al individuo como agente del 

desarrollo. 

  

 2. Apropiación de la agenda: 

a. Se requiere construir y fortalecer las capacidades de todos los 

actores para incidir a lo largo del ciclo de las políticas públicas. 

b. Es indispensable trascender las tendencias centralistas para que los 

gobiernos locales se apropien de la agenda.  

c. Es preciso definir incentivos para facilitar la apropiación, 

involucramiento y toma de responsabilidad por parte de diversos 

actores.  

  

 3. Mecanismos de coordinación: deben ser inclusivos y cercanos a todos los 

actores y considerar: 

a. Definir responsabilidades acordes al rol de cada actor. 

b. Permitir una adecuada rendición de cuentas. 

  

 4. Compromiso de Estado y no de Gobierno: la implementación de la Agenda 

2030 debe plantearse con una visión de largo plazo y trascender ciclos 

políticos de la administración pública. 

  

 5. Planeación y presupuesto: son retos tanto como oportunidades 

a. Se debe mejorar la calidad del gasto para incidir en los ODS. 

  

 6. Establecer prioridades: los recursos son escasos y hay necesidades puntuales 

para el desarrollo. Es necesario establecer prioridades.  

  

El color amarillo representa los retos con dificultad media a considerar en la puesta en marcha de la Agenda; mientras que el 

color rojo, simboliza los retos con mayor dificultad y que pueden ser críticos. Esta clasificación se obtuvo de las observaciones 

que en el Conversatorio se realizaron y no representan una clasificación ni lista final de los temas críticos contemplados por el 

Gobierno de México. Fuente: elaboración propia con información obtenida del Conversatorio sobre la Implementación Nacional 

de la Agenda 2030. 

D) SECTOR PRIVADO 

El éxito de la Agenda 2030 depende en gran medida de la participación activa del sector 

privado. Es necesario, considerar a los empresarios no solo “objetos” del desarrollo, sino 

fundamentalmente “sujetos” que participen activamente en el cumplimiento de los nuevos 

compromisos.  

En México se han puesto en marcha diferentes procesos que consideran a las empresas 

como socios para superar los desafíos de la Agenda 2030. Por ejemplo, la 
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Dirección General de Cooperación Económica Internacional de la AMEXCID, estableció la 

Alianza por la Sostenibilidad, como una plataforma de diálogo y acción que incluye a 80 

empresas mexicanas y multinacionales operando en México, para intercambiar información 

sobre la integración de los ODS en los modelos de negocio y diseñar proyectos de 

cooperación internacional alrededor de la Agenda 2030. El reto consiste en colaborar con la 

sociedad civil, los gobiernos locales y estatales, buscar el apoyo de los bancos de desarrollo, 

fundaciones y otros fondos, además de construir herramientas para el seguimiento de 

resultados. 

 

La AMEXCID también ha establecido vínculos de colaboración con el World Business Council 

for Sustainable Development, promoviendo el uso de herramientas empresariales como el 

SDG Compass y el Pacto Global de las Naciones Unidas, por medio de su oficina regional en 

América Latina.  

 

Por su parte, iniciativas como Business Call to Action impulsadas por el PNUD afirman que 

los negocios incluyentes permiten incentivar la innovación y la competitividad, fortalecer las 

cadenas de valor, descubrir nuevas fuentes 

para obtener ganancias, además de vincular 

estrategias de negocios y tecnologías con 

prioridades y retos globales.  

E) ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

México como actor con responsabilidad 

global es una pieza clave para el 

cumplimiento de la Agenda 2030. El país 

cuenta con 13 tratados de libre comercio en 

51 naciones, cuyos contenidos incluyen 

apartados dedicados a la cooperación 

internacional. Asimismo, se han suscrito 

acuerdos internacionales como la Agenda 

de Acción de Addis Abeba para el 

financiamiento al desarrollo y la erradicación 

de la pobreza; el Acuerdo de París contra el 

cambio climático para lograr la transición 

hacia cero combustibles fósiles; la Carta 

Internacional de Datos Abiertos, la Alianza 

para el Gobierno Abierto, además de 

acuerdos políticos y migratorios con los 

países de Centroamérica. Todos estos instrumentos fortalecen el Objetivo 17 dedicado a los 

medios de aplicación y la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible.  

 

 

 

 

 

“Necesitamos considerar a los 

empresarios no solo como objetos del 

desarrollo, sino fundamentalmente 

como sujetos que participen 

activamente en el cumplimiento de 

los nuevos compromisos” 
Adolfo Ayuso, Director General Adjunto de 

Asuntos Internacionales del Comité Técnico 

Especializado de los ODS. 

ALIANZAS INNOVADORAS CON EL SECTOR 
PRIVADO. 
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Con el apoyo de la Dirección General de Temas Globales de la SRE, se ha mantenido 

participación constante en foros multilaterales a nivel regional y global. En julio de 2016, en 

el marco del Foro Político de Alto Nivel bajo los auspicios del Consejo Económico y Social 

(ECOSOC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. México será uno de los 22 países 

que presentará un reporte nacional voluntario sobre las estrategias nacionales para el 

cumplimiento de la Agenda 2030.  

 

Por su parte, la AMEXCID contribuye a 

dar seguimiento a los proyectos de 

colaboración con las agencias del 

Sistema de las Naciones Unidas 

presentes en México, además de 

haber auspiciado proyectos de 

colaboración en países de América 

Latina y el Caribe. Por ejemplo, en 

2015 se lanzó una convocatoria para 

construir capacidades en temas de 

sustentabilidad en la región de 

Mesoamérica con una red de expertos 

que pudieran replicar nuestras 

experiencias a nivel local. Esta Agencia 

está trabajando actualmente en una 

propuesta de fortalecimiento de los 

gobiernos latinoamericanos en 

materia de los ODS.  

 

2.2 INCORPORACIÓN DE LOS 

ODS A LOS MARCOS 

NACIONALES 
El Estado mexicano es responsable de la rectoría del desarrollo nacional, el cual debe ser 

integral y sustentable, a fin de fortalecer la soberanía nacional y el régimen político 

democrático; así lo mandata el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; dicho artículo también sirve de base al sistema nacional de planeación 

democrática, el cual deriva en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que es presentado por 

el titular del Poder Ejecutivo Federal sexenalmente. 

El PND, es elaborado por el Poder Ejecutivo Federal con el objetivo de marcar el rumbo del 

país cada sexenio, con el fin de lograr el bienestar común, fin primigenio del Estado. La 

elaboración del mismo toma en cuenta diferentes factores, tales como dinámica poblacional, 

los recursos naturales y, las necesidades sociales, económicas y políticas del país; de igual 

forma se toman en cuenta para su elaboración los acuerdos suscritos por México con la 

comunidad internacional y las políticas de la agenda global producto de foros y reuniones 

de análisis y trabajo respecto a los retos mundiales. 

 

 

“México es un país solidario y generoso, 

que ha hecho de la cooperación y la colaboración 

económica, un testimonio claro de su 

responsabilidad global”  

 Enrique Peña Nieto, Presidente de la República Mexicana. 

 Discurso de Apertura en la Primera Reunión de Alto Nivel de la 

Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, 2014. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
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México tiene una gran identificación con los ODS, debido entre otras razones, a las grandes 

trasformaciones que se iniciaron en la administración pública desde la adopción de los ODM. 

En ese sentido, en el PND 2013-2018, desde sus ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción, 

hasta sus líneas transversales, refleja la concordancia existente entre las acciones acordadas 

por la comunidad internacional para solucionar los problemas mundiales y la visión del 

gobierno mexicano para hacer frente a las demandas sociales en nuestro país. 

El PND 2013-2018, fue cimentado en 5 ejes para lograr el desarrollo de México: México en 

Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con 

Responsabilidad Global. De esa forma, el proceso para lograr la identificación de la 

alineación de la política pública en México a los ODS, fue con la cooperación de PNUD, el 

cual se dio a la tarea de hacer un mapeo de política pública utilizando la Herramienta de 

Evaluación Integrada 

Rápida, analizando 

programas sectoriales, 

programas nacionales y 

programas especiales, así 

como los 5 ejes del PND. 

(Ver Anexo E) 

De igual manera, se hizo un 

análisis de los mecanismos 

de coordinación existentes 

para la puesta en marcha de 

los ODS, identificando, la 

existencia de los Gabinetes 

Técnicos Especializados, 

dentro de la esfera de 

decisión más alta del 

gobierno, es decir, en la 

Oficina de la Presidencia. 

Dichos gabinetes, llevan el 

nombre de los 5 ejes del 

PND antes mencionados. Estos gabinetes están conformados por los Secretarios de Estado 

que atienden las prioridades nacionales. Finalmente, se realizó una alineación con los ODS 

y las 18 Comisiones Intersecretariales que son otro posible mecanismo para configurar la 

puesta en marcha de la Agenda 2030, estas comisiones sesionan periódicamente para 

desarrollar políticas públicas integrales y atienden temas muy concretos. (Ver Anexo F) 

 

Los hallazgos de estos análisis, mecanismos y política pública, muestran que hay una 

correcta alineación y coherencia entre el PND y los ODS a primera vista, y que México cuenta 

ya con mecanismos de interlocución y coordinación institucional para poner en marcha la 

Agenda. Sin embargo, hace falta realizar un análisis más exhaustivo que incluya la revisión 

de indicadores, así como las fuentes de información de los mismos para conocer la 

efectividad y pertinencia de dichas políticas públicas en relación a los ODS.  

A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos: 

 

 

 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República 

(PND) incluye varios elementos de sostenibilidad que son compatibles 

con la Agenda 2030. El PND es el documento de política pública que 

funge como directriz de la acción gubernamental. Asimismo, durante 

los últimos 3 años de gobierno, nuestro país estableció el Pacto por 

México como un foro de diálogo y concertación que, junto con la 

aprobación de 13 reformas transformadoras, contribuyen al 

cumplimiento de los ODS 
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Tabla 2. Alineación de los 5 ejes del Plan Nacional de Desarrollo con los 17 ODS de la 

Agenda 2030 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 
  

Alienación a los 5 ejes del Plan Nacional de Desarrollo 

  México : 

  
Incluyente Paz 

Responsabilidad 

Global 
Próspero 

Educación 

de calidad 

      

  
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas 

sus formas en todo el mundo.   
       

  

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura 

sostenible.   

       

  

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas 

las edades.   

       

  

Objetivo 4: Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos.   

       

  

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas.   

       

  

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de 

agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos.   

       

  

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos.   

       

  

Objetivo 8. Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos.   

       

  

Objetivo 9: Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación.   

       

  
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y 

entre los países 

  
   


   

  

  

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 

asentamientos   


 



   

humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.   


  
Objetivo 12. Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles.   
       

  

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus 

efectos   

       

  

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo 

sostenible   
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Objetivo de Desarrollo Sostenible 
  

Alienación a los 5 ejes del Plan Nacional de Desarrollo 

  México : 

  
Incluyente Paz 

Responsabilidad 

Global 
Próspero 

Educación 

de calidad 

      

  

Objetivo 15: Promover el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y frenar la 

pérdida de la diversidad biológica.   

       

  

Objetivo 16. Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los 

niveles.   

       

  

Objetivo 17: Fortalecer los medios de 

ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible.   

       

 

El símbolo representa los ODS que se hallan dentro de los 5 ejes temáticos del Plan Nacional de Desarrollo: México 

incluyente, en paz, con responsabilidad global y educación de calidad. 

Fuente: elaboración propia, basado en el estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la alineación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 

 

Tabla 3. Alineación de la política pública nacional con los 17 ODS de la Agenda 2030 

 
 

 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 

 Existe en México una 

alienación al ODS 

(política pública y/o 

programa, meta/objetivo, 

institución responsable)  

       

 
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 







 
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 




 
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades. 




 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 




 
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. 




 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 




 
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 
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Objetivo de Desarrollo Sostenible 

 Existe en México una 

alienación al ODS 

(política pública y/o 

programa, meta/objetivo, 

institución responsable)  

 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 




 
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 




 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

 








 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 








 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 




 
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos 
 

 

 
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 

y los recursos marinos para el desarrollo sostenible 




 

Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 

frenar la pérdida de la diversidad biológica. 





 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 




 
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible. 







 
 

 

El color verde representa la alineación del ODS al PND, tomando en cuenta los siguientes elementos:  identificación de una 

política pública y/o programa, meta y/o objetivos, así como una institución responsable para atender el ODS. El color amarillo 

sugiere que la alineación se da parcialmente, mientras que el color rojo indica que no hay alienación al ODS. 

Fuente: elaboración propia, basado en el estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la alineación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible al Plan Nacional de Desarrollo. 

       A) ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 

Al inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se estableció un Pacto por 

México entre las diferentes fuerzas políticas en el país. El objetivo fue lograr establecer 

alianzas para impulsar las reformas estructurales necesarias para detonar el potencial 

económico del país. Es así como se originan las 13 reformas: laboral, energética, 

telecomunicaciones, en materia de competencia económica, financiera, hacendaria, de 

disciplina financiera para las entidades federativas y los municipios, político-electoral, 

transparencia; nueva Ley de amparo, Código de Procedimientos Penales Único, Sistema 

Anticorrupción y la educativa 
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A través de un ejercicio de análisis entre la OPR y el PNUD, se buscó identificar la relación 

existente entre las 13 reformas y los ODS. El resultado arrojado es que, a primera vista, las 

reformas parecen contribuir a la puesta en marcha de la Agenda 2030, como se aprecia en 

la tabla 4 Alienación de las 13 reformas estructurales con los ODS de la Agenda 2030. Sin 

embargo, este análisis requiere ser profundizado, haciendo un estudio a nivel de las metas 

de cada ODS y las reformas estructurales. 

 

Otras de las acciones en el marco de la armonización legislativa para el cumplimiento de la 

Agenda, son las iniciativas que contribuyen a robustecer el pleno goce de los derechos 

humanos, por ejemplo, la propuesta de la Ley Matrimonio Igualitario, así como la aprobación 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto con la instalación 

del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. México junto 

con Suecia y Tanzania, forma parte de la Alianza Global para luchar contra la violencia en 

niños. También vale la pena mencionar, la propuesta de Ley 3 x 3 contra la corrupción.  

 

Cabe destacar, que las reformas constitucionales aprobadas en la administración pasada, en 

materia de derechos humanos (2011) y en materia de justicia penal y seguridad pública 

(2008), son pilares fundamentales para el respeto a las garantías individuales y la plena 

realización de las libertades de los mexicanos, adecuaciones sumamente provechosas para 

la consecución y éxito de los ODS.  

 

 

Tabla 4. Alineación de las 13 reformas estructurales con los 17 ODS de la Agenda 2030 

 

El símbolo representa la reforma estructural guarda una estrecha relación/o contribuye con el cumplimiento del ODS. 
Fuente: elaboración propia con información de la Oficina de Presidencia. 
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Otras acciones emprendidas por México en el marco de la armonización legislativa para lograr el éxito de la 

Agenda 2030 son: la propuesta de la Ley Matrimonio Igualitario, la aprobación de la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes. Donde México junto con Suecia y Tanzania, forma parte de la Alianza Global para luchar 

contra la violencia en niños. 
 

Uno de los ejemplos de cómo el PND integra las tres demisiones de la Agenda (económica, social y ambiental), 

es el tema de la infancia y adolescencia en México:  
 

Para lograr un México en paz. Cumplir integralmente los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes 

significa crear las condiciones para que tengan una función constructiva en la sociedad, lejos de la exclusión 

y la violencia. 
 

Para alcanzar un México incluyente es necesario. Garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia 

significa asegurar que puedan realizar todo su potencial y contribuir así al desarrollo económico y social del 

país.  
 

Un México con educación de calidad para todos y todas implica reconocer la complementariedad de los 

derechos a la educación y a la profesionalización bajo condiciones de acceso equitativo, con pertinencia 

cultural y de género, mecanismos de participación y acceso a las tecnologías de la información. 
 

Para tener un México próspero, invertir en la infancia es clave. La asignación del presupuesto es la indicación 

más concreta de las prioridades de un país. La inversión en la infancia es de las más rentables porque impacta 

directamente el desarrollo del capital humano y social. 
 

México, un actor con Responsabilidad Global. El enfoque transversal en niños, niñas y adolescentes permite 

al país compartir sus innovaciones en políticas públicas para asegurar el pleno cumplimiento de derechos de 

la infancia, dado que muchas de ellas son un ejemplo para la región y el mundo. 
  
Fuente: La agenda de la infancia y la adolescencia 2014-2018 10 acciones por los niños, niñas y adolescentes en México. Disponible en 

http://10xinfancia-mx.aularedim.net/wp-content/uploads/2016/01/10xinfancia.pdf. 
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B) PRESUPUESTO 

Uno de los grandes desafíos de la Agenda es asegurar recursos presupuestales para poner 

la en marcha la Agenda 2030. En ese sentido, México está realizando una alineación de los 

más de 400 indicadores que contabiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

con los 230 indicadores globales de la nueva Agenda. 

Una vez que se concluya con el estudio, se podrá considerar modificar la eficacia del gasto 

público en el marco de la evaluación de media administración que se realizará en septiembre 

de 2016.  

2.3 METAS E INDICADORES 
La OPR en conjunto con el INEGI desarrollaron una plataforma en Internet sobre los ODM 

que se convirtió en un punto de referencia por incluir datos de alta calidad, transparentes, 

accesibles y con posibilidad de desagregación por edad, género, lugar de residencia, etc. La 

plataforma (http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/) registra un promedio de 

16 mil consultas mensuales.  

En la actualidad, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la OPR y el INEGI están 

desarrollando la Plataforma Nacional de ODS. Ésta será un sitio construido en código abierto 

que permitirá mayor reutilización de la información por parte de la ciudadanía al ponerla 

como Datos Abiertos. (http://agenda2030.datos.gob.mx/)  

Gracias a los ODM se pudo aprender 

que su monitoreo y cumplimiento 

debe trascender a los diferentes 

cambios de gobierno. De allí la 

importancia de construir estructuras 

institucionales sólidas que 

permanezcan a lo largo del tiempo.  

Adicionalmente, México copreside, 

junto con Filipinas, el Grupo 

Interinstitucional y de Expertos sobre 

los indicadores de los ODS (IAEG-SDG, 

por sus siglas en inglés), compuesto 

por 28 miembros y perteneciente a la 

Comisión de Estadísticas de las 

Naciones Unidas. Esta situación coloca 

a México a la vanguardia del acontecer 

internacional en materia de la 

medición periódica de los indicadores 

globales de la nueva Agenda. 

 

 

Por otro lado, el INEGI está realizando 

un primer ejercicio en la asignación de 

los 230 indicadores globales definidos en la Agenda; identificando a las instituciones 

“custodias” de la información y del indicador. En ese sentido, este primer ejercicio 

“Lo que se puede medir se puede mejorar” 
 

 
 
El Gobierno Mexicano en colaboración con el PNUD, están desarrollando 

una herramienta piloto, donde se han definido indicadores para 11 de los 

17 ODS. http://agenda2030.datos.gob.mx/ 
 

http://agenda2030.datos.gob.mx/
http://agenda2030.datos.gob.mx/
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también está vislumbrando la importancia de desarrollar otras metodologías y formas de 

coordinación institucional para generar información confiable y poder construir nuevos 

indicadores de ser necesario. 

A junio de 2016, el INEGI realizó un mapeo de los 230 indicadores globales y ubicó a 180 de 

los mismos en las distintas dependencias de gobierno responsables de cada uno de ellos. 

Lo anterior, tomando en cuenta que muchos son resultado de programas sectoriales de una 

o más Secretarías de Estado. Aún es necesario establecer la línea base en cada uno, así como 

la definición de metas progresivas a corto, mediano y largo plazo.  

Respecto a la discusión de indicadores nacionales, se ha destacado la necesidad de definirlos 

partiendo de las desigualdades que a nivel regional persisten en el país, es decir, proponer 

la medición de cierto tipo de indicadores que corresponde a las demandas específicas de 

una región o localidad. De igual forma, se podría incluir otros marcos metodológicos para 

la construcción de indicadores nacionales, aunque es relevante señalar que aún está por 

discutirse la pertinencia de estos enfoques. En los próximos meses se abrirán mesas de 

dialogo interinstitucionales y con diferentes actores para enriquecer la discusión de los 

indicadores nacionales. 

2.4 EJE TEMÁTICO: NO DEJAR A NADIE ATRÁS 
El principio de “no dejar a nadie atrás” implica en primer lugar el diálogo 

y la vinculación con los gobiernos locales, empezando por las unidades 

más pequeñas de gobierno, y las que están más alejadas y necesitadas.  

Acorde con las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), en 2014 la tasa de pobreza en México continuaba siendo 

mayor en el ámbito rural que en el urbano, 44.7% y 39.1% 

respectivamente. Las inequidades y la riqueza conviven a lo largo del 

territorio nacional, hay estados que registran niveles de desarrollo 

humano cercanos a los estándares en países industrializados (Ciudad de 

México, Nuevo León y Baja California Sur), mientras que otras regiones, 

presentan rezagos comprables con países subdesarrollados, como lo son 

Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 

En este contexto, México enfrenta dos grandes retos, el primero, se refiere 

a poner en marcha la Agenda en un territorio desigual en desarrollo y el 

segundo, acercar la agenda a la población excluida como lo son mujeres, 

pueblos y comunidades indígenas, infancia, jóvenes, población gay, 

bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI), adultos 

mayores, migrantes, personas con discapacidad, afrodescendientes y 

otros grupos. 

La OPR, ha analizado que la forma de acercar la Agenda 2030 al ámbito 

local, es por medio del municipio, que es la unidad más pequeña de 

gobierno en México. El municipio es la organización política y administrativa del Estado, con 

un territorio delimitado y con autonomía para elegir representantes. Existen 2 mil 440 

municipios en el país y 16 delegaciones en la Ciudad de México. Como se mencionó en el 

apartado II, los estados de la República se encuentran representados en la Conferencia 

 

 

 
 

Los estados de la República 

se encuentran 

representados en la 

Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO), y 

los municipios en la 

Conferencia Nacional de 

Municipios de México 

(CONAMM) 
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Nacional de Gobernadores (CONAGO), y los municipios en la Conferencia Nacional de 

Municipios de México (CONAMM).  

Los pasos que el gobierno de México ha dado en este sentido, han sido en materia de 

fortalecimiento de capacidades locales y reducción de desigualdades.  

Un ejemplo concreto es la Reforma de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, ya que prepara el camino para la puesta en marcha de la Agenda 2030, al 

promover las finanzas locales sanas y transparentes como elementos esenciales para el 

crecimiento económico. La Reforma fortalece a los municipios en temas de transparencia, 

endeudamiento y rendición de cuentas, a la vez que se fomenta la vigilancia ciudadana. 

 

La deuda que contraigan los municipios y los estados dará prioridad a los proyectos de 

inversión pública en infraestructura e inversiones productivas. Tradicionalmente los 

municipios utilizaban sus recursos y la deuda para financiar el gasto corriente, es decir, para 

el pago de sueldos, 

servicios, materiales, 

etc. Por otro lado, una 

de las prácticas más 

nocivas para las 

finanzas locales 

sanas, era el 

endeudamiento 

excesivo y la poca 

transparencia en la 

rendición de cuentas, 

que facilitaba actos 

corruptos en las 

administraciones. En 

ese sentido, la 

reforma estableció 

montos máximos de 

deuda y obliga a los 

gobiernos locales a 

rendir cuentas sobre 

el gasto. (Ver Anexo G 

Reformas 

Estructurales) 

 

Respecto a las 

acciones que el 

gobierno realiza para 

reducir las desigualdades a lo largo del territorio, se halla el decreto de Ley que propone el 

establecimiento de Zonas Económicas Especiales al sur del país, dónde históricamente los 

niveles de pobreza se acentúan. México, al ser un país con diferentes niveles de desarrollo, 

requería de una estrategia que le permitiera cerrar las brechas regionales para que 

Acorde con el Informe Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, 

México 2015 del PNUD, en México las diferencias en el desarrollo continúan siendo 

persistentes. Por un lado, el país se sitúa dentro del grupo de países con desarrollo 

humano alto (IDH) de 0.746 en 2012, sin alcanzar el nivel de desarrollo humano muy 

alto. En 2012, 29 de las 32 entidades se encuentran por encima del promedio mundial 

del IDH (0.700), pero los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca obtuvieron un nivel 

inferior comprable a los niveles de desarrollo de países africanos. 

 

 
PNUD (2015), Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México. 
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los habitantes puedan tener las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del 

resto del país. De esta forma, el gobierno crea incentivos para atraer inversión en estas 

regiones, por ejemplo, beneficios fiscales y laborales, régimen aduanero especial, marco 

regulatorio ágil, infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (Capital humano, 

financiamiento, innovación) y otros estímulos y condiciones preferenciales. Cabe resaltar que 

estos son solo ejemplos de medidas adoptadas por el Gobierno de México en la actual 

administración y que se alinean con el eje temático “no dejar a nadie atrás” pero hay otras 

acciones. 

Es destacable mencionar, que en México comienzan a realizarse esfuerzos, para lograr la 

armonización local con los 17 ODS. Por ejemplo, el estado de Chiapas incluyó los ODM en 

su Constitución, y se encuentra en preparativos para incluir la Agenda 2030. Próximamente 

se realizarán reuniones con la Comisión Estatal de los ODM para revisar el tema. El Estado 

de Jalisco ha impulsado una definición muy puntual de indicadores a nivel estatal, más allá 

de los que se consideran a nivel internacional. 

La participación de las OSC a nivel local ha sido 

de mucha ayuda en este proceso, a través de 

la organización de foros locales. En Chiapas se 

organizó el foro por la “Movilización Social 

ante la Agenda de Desarrollo Sostenible: de lo 

local a lo global por la salud materna e infantil” 

coordinado por la Alianza por la Salud, 

Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN) y 

Save the Children. 

Cabe destacar que la OPR, está por desarrollar 

una estrategia para acercarse a los gobiernos 

locales y asesorarles en la inclusión de los ODS 

en sus políticas públicas. Una de las grandes 

oportunidades al respecto, es el próximo 

cambio de 12 gobiernos estatales, lo que 

implica poder plantear la posibilidad de 

incorporar la Agenda 2030 en sus planes de 

desarrollo. 

2.5 MECANISMOS INSTITUCIONALES 
 

Como fue mencionado en el apartado 2.2, la OPR y PNUD realizaron un ejercicio de 

valoración de distintos tipos de mecanismos de coordinación institucional. Encontrando que 

los 5 Gabinetes Especializados ya existentes: México Próspero; México en Paz; México con 

Educación de Calidad; México Incluyente; México con Responsabilidad Global, son un 

espacio que guarda gran congruencia con los ODS.  

Zonas Económicas Especiales al sur del país, para no 

dejar a nadie atrás 
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Los Gabinetes Técnicos Especializados son mecanismos institucionales existentes que se 

pueden utilizar 

como "pistas de 

aterrizaje" para 

impulsar la 

Agenda, la 

principal 

característica es 

que cuenta con 

un alto grado de 

liderazgo 

político, ya que 

son presididos 

por el Presidente 

de la República y 

su objetivo es 

fungir como 

mecanismo de 

coordinación 

interinstitucional. 

 

Otro mecanismo 

facilitador 

identificado para 

el proceso de la 

puesta en 

marcha de la 

Agenda son las 

comisiones intersecretariales. El PNUD junto con la OPR, y la Coordinación General de 

Política y Gobierno realizaron un análisis sobre dichas comisiones que abarcó la alineación 

de las 18 comisiones intersecretariales con las 169 metas de los ODS.  

 

El fundamento jurídico de estas, se halla plasmado en el artículo 19 de la Ley de Planeación, 

así como en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; en ambos 

cuerpos normativos se establece que el Presidente de la República podrá crear comisiones 

intersecretariales para la atención de actividades de la planeación nacional que deban 

desarrollar conjuntamente varias Secretarías de Estado. 

Estas comisiones podrán a su vez, contar con subcomisiones para la elaboración de 

programas especiales que el Presidente estime pertinentes. Se menciona de igual forma la 

posibilidad de que las entidades de la administración pública paraestatal se integren a dichas 

comisiones y subcomisiones, cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto. (Ver 

Anexo F). 

 

 

 

Comisiones intersecretariales 

1. Prevención Social de la Violencia y Delincuencia 

2. Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos de Trata 

3. Economía Ilegal 

4. Intersecretarial de Clave Única de Registro de la Población 

5. Cruzada Nacional contra el Hambre 

6. Protección contra Incendios Forestales 

7. Atención a Sequías e Inundaciones 

8. Comisión Intersecretarial de Vivienda 

9. Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social 

10. Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista 

11. Conmemoración del Centenario de la Constitución 

12. Cambio Climático 

13. Derecho Internacional Humanitario 

14. Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 

15. Gabinete Turístico 

16. Desarrollo de Gobierno Electrónico 

17. Desarrollo Rural Sustentable 

18. Manejo Sustentable de Mares y Costas 
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III. MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

3.1 RETOS 

 
A un año de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, México ha 

identificado las siguientes áreas que representan un reto para poner en marcha la agenda: 

 

Garantizar un presupuesto para poner en marcha la Agenda 2030: La OPR es consciente 

de la necesidad de realizar un análisis de los recursos existentes del presupuesto nacional 

que están destinados para la atención de los temas ubicados en la Agenda 2030. Asimismo, 

se debe encontrar una fórmula para garantizar que se reserven los recursos necesarios para 

el cumplimiento de los ODS, así como de vincular los recursos existentes a la puesta en 

marcha de diferentes aspectos de la Agenda, según sea necesario, dependiendo de las 

atribuciones de las diferentes entidades gubernamentales. Los legisladores podrán apoyar 

en este proceso.  

 

Participación de diferentes actores: Deben establecerse mecanismos claros para facilitar 

la participación de los diferentes actores involucrados en la puesta en marcha de la Agenda 

2030, especialmente los relativos a la sociedad civil, aunque el sector privado, los 

parlamentarios y los gobiernos locales también son actores claves. Se debe analizar la 

manera más efectiva de crear alianzas público-privadas que compartan información 

estadística y consigan recursos adicionales a los previstos por el gobierno que conlleven a 

la consecución de las metas.  

 

Cumplimiento de la agenda a nivel federal y local: La Agenda 2030 es un esfuerzo que 

deberá cumplirse a todos los niveles considerando las diferentes dimensiones del desarrollo 

sostenible y abarcando el ámbito estatal y municipal. Se considerará involucrar a todos los 

gobernadores del país en este proceso, incluyendo a las nuevas administraciones que están 

por comenzar sus mandatos. Lo anterior, para que adopten la perspectiva de los ODS en sus 

planes de trabajo desde el inicio de sus respectivas gestiones.  

 

Cooperación a nivel regional y global: El principio de “no dejar a nadie atrás” debe 

sostenerse a lo largo de los próximos años, tomando en cuenta las desigualdades que 

existen entre los países de América Latina y el Caribe. Se deben redoblar esfuerzos bajo el 

liderazgo de AMEXCID, PNUD y CEPAL, incluyendo la definición de los indicadores a nivel 

regional.  

 

Establecer un lenguaje compartido que se difunda ampliamente: Finalmente, otro reto 

es elaborar un plan de comunicación efectivo a nivel nacional para que todos los actores 

conozcan las acciones que el gobierno está realizando con respecto al cumplimiento de los 

ODS. Esto permitirá generar un sentido de apropiación y poder compartir un lenguaje 

común sobre lo que se necesita hacer a todos los niveles de gobierno.  
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 3.2 SIGUIENTES PASOS  
 

En los próximos meses el gobierno mexicano enfocará sus esfuerzos en temas que el país 

ha identificado como prioritarios para lograr el éxito de los ODS, además de que serán 

incluidas las pautas a seguir derivadas del FPAN. Por lo pronto, los siguientes pasos que dará 

México son: 

 

La conformación de una comisión de alto nivel para la implementación de los ODS. 

Será encabezada por la Presidencia de la República y además de las Secretarías de Estado, 

participarán autoridades locales y representantes de la sociedad civil, la academia y el sector 

privado. 

 

Planeación presupuestal con visión a largo plazo. Al interior del Gobierno Federal, se 

buscará incorporar de forma transversal el cumplimiento de los ODS a los sistemas de 

planeación presupuestal y de rendición de cuentas. 

 

Conformación de una Alianza por la Sostenibilidad con el sector privado. El propósito 

es establecer una plataforma de colaboración estratégica con las empresas del país. 

 

Agenda Local. Se promoverá la difusión y adopción de los ODS y sus indicadores entre las 

autoridades locales, a través de sus órganos colegiados de representación, los incorporen 

en sus planes y presupuestos estatales y municipales de desarrollo, estableciendo una 

Agenda 2030 a nivel local. 

 

Cooperación internacional. Fortalecer la cooperación que México otorga y recibe, 

particularmente en la cooperación Sur-Sur y la triangular, maximizando su impacto mediante 

la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. 
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IV. ANEXOS 
ANEXO A. GUÍA ALEMANA PARA LA PREPARACIÓN DE LA REVISIÓN VOLUNTARIA EN EL FORO POLÍTICO DE 

ALTO NIVEL 
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Retiro en preparación al primer ejercicio de Revisiones Nacionales ANEXO A.1 
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CONCLUSIONES DE LOS RETIROS
1 

Retiro en preparación al primer ejercicio de Revisiones Nacionales Voluntarias que 

serán presentados en el marco del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) 23 y 24 de 

febrero 2016, Nueva York 

El primer retiro se llevó a cabo los días 23 y 24 de febrero del presente año en la ciudad de 

Nueva York. El Mtro. Adolfo Ayuso, Director General Adjunto de Asuntos Internacionales del 

Comité Técnico Especializado de los ODS, CTEODS, participó en el retiro como representante 

de México. En dicho retiro fueron expresadas las exceptivas que se tienen sobre el FPAN. 

Éstas estarán enfocadas en dar a conocer e intercambiar experiencias sobre los pasos 

iniciales tomados por los países en el proceso de la implementación, así como la arquitectura 

del mecanismo de seguimiento para los ODS. Cabe señalar, que se espera que el contenido 

de las presentaciones sea más de carácter preparatorio y no de avances cuantitativos y 

mediciones de progreso de los ODS, ya que este será un paso posterior. 

A continuación, se incluye un breve resumen de los principales puntos abordados en el 

retiro: 

 Las revisiones voluntarias para 2016 deben reflejar las características más 

importantes de la Agenda 2030, es decir, el principio de “asegurar que nadie se está 

quedando atrás”. 

 

 Las discusiones en el retiro abarcaron los siguientes temas: 

 Garantizar una robusta y transparente participación entre las 

contrapartes 

 Presentar informes nacionales que puedan ser comparables entre otros 

países voluntarios 

 Analizar el contexto regional, ya que los países en circunstancias similares 

pueden aprender de otros con las mismas problemáticas. 

 Conectar la agenda local con el gobierno y sus contrapartes. 

 

 Las temáticas abordadas en el primer retiro fueron: 

 Conocer y reconocer el valor de las lecciones aprendidas desde otros 

procesos para la implementación de los ODS, por ejemplo, el proceso de 

los ODM 

                                                             
1 Las conclusiones de los dos retiros, son producto de la interpretación de quien elaboró el documento y en 
ningún momento representan la opinión del gobierno de México. 
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 Conectar al FPAN con resultados (outcomes) de reuniones 

intergubernamentales, como, por ejemplo, reportes de comisiones, 

comisiones regionales, entre otros. 

 Mejorar la coordinación entre los involucrados a lo largo del proceso 

 Identificar mensajes relevantes y retos emergentes en el FPAN donde el 

ECOSOC puede jugar un papel importante para programar temas 

posteriores 

 Lograr un nivel técnico y político apropiado en el FPAN, donde ECOSOC 

puede encaminar la discusión política 

 Identificar los aportes (inputs) a nivel regional y que resultan de 

importancia a nivel global 

 Evitar discusiones basadas en experiencias individuales que no tienen 

relevancia para los Estados Miembros 

 Evitar la proliferación de reportes, todos los inputs deberán estar 

disponibles en el portal online, de ser posibles acompañados con un 

breve resumen. 

 

 En el primer retiro se abordó la temática sobre lo que se entiende bajo el principio 

de “asegurar que nadie se está quedando atrás”. 

 Tratar con la inequidad, reconociendo la naturaleza multidimensional de 

la pobreza y atacando las desigualdades estructurales 

 Direccionar el concepto de pobreza hacia una forma más comprensiva y 

alejarse de análisis parciales 

 Examinar las dimensiones de la Agenda, es decir, incluir un análisis 

geográfico por regiones, así como por grupos de población (mujeres, 

jóvenes, etc) 

 Incluir en principio de la no discriminación, así como incluir los tratados 

en Derechos Humanos en los diferentes mecanismos para presentar los 

reportes 

 Impulsar los sistemas de información, enfatizando en la importancia en 

los datos a nivel nacional 

 Garantizar la participación de los más marginados. 
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Retiro de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que presentaran una revisión 

voluntaria en el FPAN 2016 

Casa Alemana, 26 y 27 de abril 2016, Nueva York. 

 

El segundo retiro fue organizado por Alemania el 26 y 27 de abril del presente año en la 

ciudad de Nueva York. El Mtro. Adolfo Ayuso, Director General Adjunto de Asuntos 

Internacionales del Comité Técnico Especializado de los ODS, CTEODS, participó en el retiro 

como representante de México. El objetivo del retiro fue informar sobre la preparación de 

las revisiones voluntarias por parte de los Estados Miembros en el FPAN 2016. En el retiro 

se discutió el estatus de las revisiones voluntarias, así como el mejor camino para presentar 

dichos reportes.  

A continuación, se incluye un breve resumen de los principales puntos abordados en el 

retiro: 

 Se discutieron posibles formatos para presentar el reporte en el FPAN, el siguiente 

es un posible formato propuesto en el retiro, pero dependerá de cada país adaptarlo 

según sus circunstancias y la información con la que se cuente: 

 Metodología y proceso de preparación para la revisión voluntaria. Este 

apartado deberá discutir la metodología que fue adoptada, incluyendo 

los alcances y limitaciones en la preparación del reporte 

 Apropiación de los ODS. En esta sección se sugiere que contenga los 

esfuerzos llevados a cabo para involucrar a todos los actores de la 

Agenda 20230: sociedad civil, sector privado y gobierno, Poder 

Legislativo, incluyendo los esfuerzos a nivel nacional y local 

 Integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Esta sección 

deberá discutir las tres dimensiones del desarrollo sostenible: economía, 

sociedad y medio ambiente, así como los esfuerzos llevados a cabo para 

el diseño e implementación de políticas que integren los ODS 

 Metas y objetivos. Esta sección discutirá la línea base sobre metas y 

objetivos, se sugiere presentar un mapeo sobre la información existente 

 Análisis temático. Este aparato contendrá un análisis del progreso de las 

iniciativas relacionadas con el FPAN, enfatizando en la temática de 2016 

“asegurar que nadie se está quedando atrás” 

 Mecanismos institucionales. Esta sección proveerá información respecto 

a cómo el país ha adoptado en su marco institucional la implementación 

de la Agenda 2030 

 Medios y recursos para la implementación. Esta sección discutirá los 

medios para poner en marcha la Agenda 2030, es decir, qué dificultades 
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se presentan en el proceso, qué recursos y necesidades son cruciales 

solventar para implementar la Agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Página 35 de 112 
 

ANEXO B. EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

MÉXICO. PROPUESTAS PARA TRASCENDER: DE LOS COMPROMISOS A LOS RESULTADOS 

 

¿Cuáles fueron los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio? 

 

En el año 2000, 189 países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a cumplir 

la Agenda del Milenio. Su propósito fue alcanzar, para el año 2015, ocho objetivos que 

incluyeron originalmente 18 metas y 48 indicadores. Los temas de esta Agenda fueron un 

hito para promover el desarrollo, abarcando la educación, la igualdad de género, la 

mortalidad infantil y materna, erradicar la pobreza, limitar el avance del VIH/SIDA y contribuir 

a la sustentabilidad ambiental, entre otros.  

 

Para México, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron un elemento central para 

fortalecer las capacidades institucionales, la focalización de recursos y la atención de áreas 

prioritarias. Con ellos también se desarrolló un sistema de medición multidimensional y se 

mejoró la coordinación intersectorial de las políticas de desarrollo.  

 

En el año 2010, México instaló el Comité Técnico Especializado del Sistema de Información 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (CTESIODM). El Comité estuvo liderado por la 

Oficina de la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO).  

 

Gracias a este esfuerzo, al año 2015 nuestro país había cumplido con 37 indicadores de la 

Agenda del Milenio y casi alcanzó cinco adicionales. Así, por ejemplo, se redujo a menos de 

la mitad la población que vivía con menos de 1.25 dólares al día, se registraron avances en 

materia de salud y se consiguió que más niños asistieran a la primaria. También hubo logros 

rumbo a la equidad de género, al registrarse incrementos en la proporción de escaños 

ocupados por mujeres en el Congreso. No obstante, lo anterior, persisten muchos retos en 

varios sectores, como la necesidad de reducir la mortalidad materna, así como limitar las 

emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente, entre otros.  

 

En la Cumbre de Desarrollo Sostenible, celebrada en septiembre de 2015 en el seno de las 

Naciones Unidas, más de 149 Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron la Agenda de 

Desarrollo 2030, en la que se establecieron 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores. Estos 

últimos terminaron por definirse en marzo de 2016. El objetivo de la nueva Agenda es ir más 

allá de superar los retos sociales de países en desarrollo y contar con un enfoque más 

universal y que incluya a las naciones más avanzadas.  

 

Con el objetivo de refrendar la Agenda 2030 como compromiso de Estado y tomando en 

cuenta la experiencia adquirida por el CTESIODM, a finales de 2015, la Presidencia de la 

República solicitó al INEGI modificar el Acuerdo de Creación del CTESIODM para convertirlo 

en el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS). El 

nuevo esquema de trabajo incluye a ocho dependencias de gobierno adicionales a las 17 

consideradas en la organización pasada. El 5 de febrero del presente año, el 
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CTEODS celebró su primera sesión, en la que se anunció la elaboración de un Programa de 

Trabajo dedicado al monitoreo de la Agenda 2030.  

 

El nivel de ambición de la Agenda 2030 supera los compromisos asumidos con los ODM y 

contempla enfoques transversales para la integralidad de las políticas públicas respecto de 

las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económica y ambiental) a lo largo de 

sus objetivos y metas.  

 

De manera adicional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) consideran el acceso a 

los bienes públicos globales, entendidos como aquellos elementos incluyentes, con 

trascendencia en el tiempo y de libre acceso que no reconocen fronteras, además de tener 

la capacidad de mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. Ejemplos de lo 

anterior son la promoción de la biodiversidad, el combate al cambio climático o el acceso a 

las nuevas tecnologías, datos y el uso del Internet, entre otros.  

 

Lo anterior demanda la movilización de recursos y la participación de todos los órdenes y 

niveles de gobierno, así como de los actores de la sociedad y los organismos internacionales 

en su totalidad.  

 

 

¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas?  

 

Durante la puesta en marcha de los ODM adoptamos herramientas que nos permiten tener 

una mejor posición frente al cumplimiento de los ODS. Tal como indicó recientemente el 

Presidente Enrique Peña Nieto, México reconoció la importancia de incorporar el enfoque 

de derechos humanos y la dignidad de las personas como uno de los ejes transversales de 

la nueva Agenda.  

 

Para lograr que los ODS sean una realidad en el 2030, será necesario incrementar el nivel de 

atención de nuestras estrategias en un marco integrado que incluya el fortalecimiento del 

Estado de Derecho, la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, la 

participación social e instituciones sólidas. Estos elementos generan valor, impulsan las 

inversiones, crean empleos e incrementan la competitividad.  

 

La equidad de género, la no discriminación, la inclusión económica y social, los jóvenes y los 

grupos vulnerables, así como poner la resiliencia en el centro de nuestras acciones son 

elementos fundamentales a considerar durante la elaboración de nuevas políticas públicas.  

 

 

Lo que se puede medir, se puede mejorar 

 

La Presidencia de la República, en conjunto con el INEGI, desarrollaron una plataforma en 

Internet sobre los ODM que se convirtió en un punto de referencia por incluir datos de alta 

calidad, transparentes, accesibles y con posibilidad de desagregación por edad, 
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género, lugar de residencia, etc. La plataforma www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx  

registra un promedio de 16 mil consultas mensuales.  

  

La Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República 

y el INEGI están desarrollando la Plataforma Nacional de ODS. Ésta será un sitio construido 

en código abierto que permitirá mayor reutilización de la información por parte de la 

ciudadanía al ponerla como Datos Abiertos.  

 

Gracias a los ODM se pudo aprender que su monitoreo y cumplimiento debe trascender a 

los diferentes cambios de gobierno. De allí la importancia de construir estructuras 

institucionales sólidas que permanezcan a lo largo del tiempo.  

 

Adicionalmente, México copreside, junto con Filipinas, el Grupo Interinstitucional y de 

Expertos sobre los indicadores de los ODS (IAEG-SDG, por sus siglas en inglés), compuesto 

por 28 miembros y perteneciente a la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas. Esta 

situación nos coloca a la vanguardia del acontecer internacional en materia de la medición 

periódica de los indicadores globales de la nueva Agenda. 

 

Participación de la academia y la sociedad civil 

 

A lo largo del proceso de negociación de los ODS y la Agenda 2030 se logró establecer un 

diálogo constructivo con las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el proceso: 

contribuyeron a las posturas de nuestro país a nivel internacional, además de que algunos 

de sus miembros asistieron como parte de la Delegación de México en las negociaciones de 

la Agenda 2030.  

 

La academia y la sociedad civil tienen una labor fundamental para difundir los ODS a nivel 

estatal y municipal. México fue uno de los países con mayor participación en la encuesta 

http://myworld2030.org elaborada por las Naciones Unidas. En ese sentido, dichos actores 

participan en la verdadera apropiación nacional de la Agenda 2030 cuando se involucran en 

la difusión y sensibilización de los nuevos objetivos. Quizás más importante aún es reconocer 

que los ODS generan derechos, pero también obligaciones: el desarrollo sostenible es 

competencia de la sociedad en su conjunto y solo se puede lograr con la participación de 

todos.  

 

Aunado a los trabajos de la Oficina de la Presidencia para elaborar una estrategia para la 

puesta en marcha de la Agenda 2030 a nivel nacional, durante la primera mitad del año 2016 

celebramos dos reuniones auspiciadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

conversar con un grupo de organizaciones de la sociedad civil. El propósito fue diseñar de 

manera conjunta un mecanismo de diálogo que nos permita mantener el intercambio y el 

trabajo que se han tenido hasta ahora, además de ampliar los mecanismos de comunicación 

y consensuar las posturas de México en los foros multilaterales sobre la materia.  

 

http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/
http://myworld2030.org/
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Finalmente, cabe destacar que, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), se celebró una reunión con un grupo de académicos para conversar 

sobre los mismos retos.  

 

Rumbo al cumplimiento de la Agenda 2030 

 

Las estrategias y acciones que se pongan en marcha para el cumplimiento de la Agenda 

2030 deberán tomar en cuenta diferentes aspectos. En primer lugar, es necesario mantener 

el CTEODS como herramienta técnica de medición y reporte de los indicadores, además de 

identificar claramente cuáles son las distintas dependencias de gobierno responsables de 

cada uno de ellos.  

A junio de 2016, el INEGI realizó un mapeo de los 230 indicadores globales y ubicó a 180 de 

los mismos en las distintas dependencias de gobierno responsables de cada uno de ellos. 

Lo anterior, tomando en cuenta que muchos son resultado de programas sectoriales de una 

o más Secretarías de Estado. Aún es necesario establecer la línea base en cada uno, así como 

la definición de metas progresivas a corto, mediano y largo plazo.  

 

Una vez realizado el mapeo de los indicadores globales, durante la segunda mitad del 2016, 

el INEGI convocará a mesas de trabajo para la definición de los indicadores nacionales. En 

este esfuerzo se contempla la participación de la sociedad civil, la academia y el sector 

privado. Uno de los retos será tomar en cuenta los compromisos adquiridos en diversas 

convenciones internacionales, tales como el Protocolo de San Salvador y la Guía 

Operacional, para la implementación del Consenso de Montevideo, a fin de incluir bases 

metodológicas complementarias que nos ayuden en este ejercicio.  

 

Finalmente, México también participa activamente en la definición de los indicadores 

regionales que se adoptarán en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas de la 

CEPAL. Nuestro país fue elegido como miembro latinoamericano del Grupo Interinstitucional 

de Expertos sobre los indicadores de los ODS (SEG-SDG, por sus siglas en inglés), junto con 

Brasil, Colombia, Cuba y Jamaica.  

 

 

¿Cuáles son los elementos con los que contamos?  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República (PND) incluye varios 

elementos de sostenibilidad que son compatibles con la Agenda 2030. El PND es el 

documento de política pública que funge como directriz de la acción gubernamental. 

Asimismo, durante los últimos 3 años de gobierno, nuestro país estableció el Pacto por 

México como un foro de diálogo y concertación que, junto con la aprobación de 13 reformas 

transformadoras, contribuyen al cumplimiento de los ODS.  

 

En esta primera etapa de la instrumentación de la nueva Agenda, también con el apoyo del 

PNUD, se realizó un análisis del PND, de los programas sectoriales y nacionales, así como de 

las reformas estructurales para alinearlos con los ODS: el objetivo ha sido 
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identificar las áreas de oportunidad entre la Agenda 2030 y las políticas públicas del 

gobierno.  

 

De igual manera, se hizo un análisis de los mecanismos de coordinación existentes para la 

puesta en marcha de los ODS. En la Oficina de la Presidencia de la República se encuentran 

cinco Gabinetes Especializados que se diseñaron para atender cada uno de los ejes del PND: 

México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y 

México con Responsabilidad Global. Estos Gabinetes están conformados por los Secretarios 

de Estado que atienden las prioridades nacionales de los temas del propio PND.  

 

En el marco del plan estratégico que la Oficina de la Presidencia de la República está 

definiendo, se han identificado actividades prioritarias como la coordinación, la 

comunicación, la localización de recursos y los actores clave, así como el monitoreo y la 

evaluación de la ruta a seguir. Asimismo, se realizó una alineación con los ODS y las 18 

Comisiones Intersecretariales que sesionan periódicamente para desarrollar políticas 

públicas integrales que atiendan temas muy concretos.  

 

Los Datos Abiertos 

 

México es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), 

iniciativa multilateral para crear gobiernos más eficientes mediante el desarrollo de Planes 

de Acción Nacionales. Éstos contienen compromisos para impulsar la transparencia, la 

rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación. Para la elaboración de su 

Tercer Plan de Acción, México realizó una consulta pública que identificó seis temas 

prioritarios directamente ligados a los ODS.  

 

 

El presupuesto… 

 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público es clave para garantizar una asignación presupuestal adecuada que permita hacer 

de los ODS una realidad. Para ello, también estamos realizando una alineación de los más 

de 400 indicadores que contabiliza esa Secretaría con los 230 indicadores globales de la 

nueva Agenda. Una vez que se concluya con el estudio, se podrá considerar modificar la 

eficacia del gasto público en el marco de la evaluación de media administración que se 

realizará en septiembre de 2016.  

 

… y los instrumentos legales  

 

El Senado de la República también se ha involucrado activamente en el proceso y está 

consciente del reto que significan los compromisos de la Agenda 2030. Por tal motivo, a 

finales de 2015, 12 Comisiones Unidas acordaron establecer un mecanismo parlamentario 

en su oportunidad, para aprobar o reformar los marcos normativos existentes que 

contribuyan al cumplimiento de los ODS. Asimismo, están revisando la Ley de 
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Planeación para evaluar la necesidad de reformarla, de acuerdo con los requerimientos de 

la nueva Agenda. Finalmente, los legisladores serán clave para garantizar la rendición de 

cuentas del Poder Ejecutivo.  

 

 

El nivel estatal y municipal 

 

Para avanzar hacia sociedades más justas, prósperas y sustentables, los gobiernos locales 

influyen en el desarrollo, además de promover enfoques integrados en la planeación y 

construcción de las ciudades y los asentamientos urbanos. Aquí resulta fundamental 

involucrar a las autoridades municipales y fomentar la participación ciudadana en la toma 

de decisiones.  

 

Las autoridades locales contribuyen a garantizar la asequibilidad y la provisión de servicios, 

comenzando por las unidades más pequeñas de gobierno y las que están más alejadas y 

necesitadas. En esos lugares es donde el cumplimiento de la Agenda 2030 cobrará mayor 

importancia para terminar con el ciclo de la pobreza y la desigualdad, fomentando el 

crecimiento económico y el manejo sustentable de los recursos naturales.  

 

México cuenta con 31 estados, 2’456 municipios y con la Ciudad de México (y sus 16 

delegaciones). Los estados de la república están representados en la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (CONAGO) y los municipios, en la Conferencia Nacional de Municipios de 

México (CONAMM). Ambos espacios impulsan el desarrollo local mediante 

transformaciones políticas e institucionales. Por esta razón, representan espacios idóneos 

para impulsar el cumplimiento de los ODS en todos los ámbitos de gobierno.  

 

De acuerdo con lo anterior, si tomamos en consideración que, a partir del presente año 2016, 

12 estados de la república iniciarán una nueva administración con sus respectivos planes 

estatales de desarrollo, será fundamental que consideren a los objetivos de la Agenda 2030 

de manera integral.  

 

En México ya tenemos diversos ejemplos de estos esfuerzos. Por ejemplo, Jalisco cuenta con 

indicadores de desarrollo estatales asociados a los ODS, además de que realiza un trabajo 

puntual de seguimiento por medio del sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo 

(MIDE). Por su parte, en 2009, Chiapas incluyó a los ODM en su Constitución y está 

integrando los ODS en su Plan Estatal de Desarrollo. 

 

La importancia de la apropiación  

 

La apropiación involucra a todos los actores y dimensiones. En primer lugar, es necesario 

capacitar a los funcionarios de gobierno, especialmente a los operativos, en materia de los 

objetivos, las metas y los indicadores de la nueva Agenda. En dicho proceso es necesario 

sumar a todos los niveles y órdenes de gobierno, así como a las organizaciones de la 

sociedad civil; es por medio de la acción colectiva que se generan las 
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transformaciones que aceleran los procesos. Así, la apropiación significa generar 

capacidades en la ciudadanía para incidir y sensibilizarla mediante la difusión de la Agenda 

2030.  

 

La participación de los empresarios  

 

El éxito de la Agenda 2030 depende en gran medida de la participación activa del sector 

privado. Necesitamos considerar a los empresarios no solo “objetos” del desarrollo, sino 

fundamentalmente “sujetos” que participen activamente en el cumplimiento de los nuevos 

compromisos.  

 

En México se han puesto en marcha diferentes procesos que consideran a las empresas 

como socios para superar los desafíos de la Agenda 2030. Por ejemplo, la Dirección General 

de Cooperación Económica Internacional, de la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), estableció la Alianza por la Sostenibilidad, como 

una plataforma de diálogo y acción que incluye a 80 empresas mexicanas y multinacionales 

operando en México, para intercambiar información sobre la integración de los ODS en los 

modelos de negocio y diseñar proyectos de cooperación internacional alrededor de la 

Agenda 2030. El reto consiste en colaborar con la sociedad civil, los gobiernos locales y 

estatales, buscar el apoyo de los bancos de desarrollo, fundaciones y otros fondos, además 

de construir herramientas para el seguimiento de resultados. 

 

La AMEXCID también ha establecido vínculos de colaboración con el World Business Council 

for Sustainable Development, promoviendo el uso de herramientas empresariales como el 

SDG Compass y el Pacto Global de las Naciones Unidas, por medio de su oficina regional en 

América Latina.  

 

Por su parte, iniciativas como Business Call to Action impulsadas por el PNUD afirman que 

los negocios incluyentes permiten incentivar la innovación y la competitividad, fortalecer las 

cadenas de valor, descubrir nuevas fuentes para obtener ganancias, además de vincular 

estrategias de negocios y tecnologías con prioridades y retos globales.  

Socialización de la Agenda 2030 al más alto nivel 

 

Se han realizado esfuerzos por incluir la nueva Agenda en el discurso de altos oficiales de 

gobierno y socializarla desde las esferas más altas. Por ejemplo, durante el 36 Periodo de 

Sesiones de la CEPAL, llevado a cabo en la Ciudad de México del 23 al 27 de mayo pasado, 

el Presidente Enrique Peña Nieto refrendó el compromiso del Gobierno de la República para 

el cumplimiento de la Agenda 2030 ante Secretarios de Estado, autoridades estatales, 

delegados de los Estados miembros de la CEPAL, representantes de organismos 

internacionales y de la sociedad civil. El acuerdo de un lenguaje común y lograr consensos 

en la ruta a seguir entre todos los participantes será fundamental para alcanzar su éxito.  

 

En el marco de la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas, México impulsó la adopción 

de la Declaración de Gobierno Abierto para la Implementación de la Agenda 2030. 
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Esta declaración establece compromisos para cumplir los ODS con transparencia, rendición 

de cuentas, participación ciudadana e innovación. La Declaración ha sido adoptada por 52 

países y más de 90 organizaciones de la sociedad civil.  

 

 

Alianzas para lograr los objetivos y la cooperación internacional  

 

México como actor con responsabilidad global es una pieza clave para el cumplimiento de 

la Agenda 2030. Nuestro país cuenta con 13 tratados de libre comercio en 51 naciones, 

cuyos contenidos incluyen apartados dedicados a la cooperación internacional. Asimismo, 

se han suscrito acuerdos internacionales como la Agenda de Acción de Addis Abeba para el 

financiamiento al desarrollo y la erradicación de la pobreza; el Acuerdo de París contra el 

cambio climático para lograr la transición hacia cero combustibles fósiles; la Carta 

Internacional de Datos Abiertos, la Alianza para el Gobierno Abierto, además de acuerdos 

políticos y migratorios con los países de Centroamérica. Todos estos instrumentos fortalecen 

el Objetivo 17 dedicado a los medios de aplicación y la Alianza Global para el Desarrollo 

Sostenible.  

 

Con el apoyo de la Dirección General de Temas Globales de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, se ha mantenido participación constante en foros multilaterales a nivel regional 

y global. En julio de 2016, en el marco del Foro Político de Alto Nivel bajo los auspicios del 

Consejo Económico y Social (ECOSOC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. 

México será uno de los 22 países que presentará un reporte nacional voluntario sobre las 

estrategias nacionales para el cumplimiento de la Agenda 2030.  

 

Por su parte, la AMEXCID contribuye a dar seguimiento a los proyectos de colaboración con 

las agencias del sistema de las Naciones Unidas presentes en México, además de haber 

auspiciado proyectos de colaboración en países de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, 

en 2015 se lanzó una convocatoria para construir capacidades en temas de sustentabilidad 

en la región de Mesoamérica con una red de expertos que pudieran replicar nuestras 

experiencias a nivel local. Esta Agencia está trabajando actualmente en una propuesta de 

fortalecimiento de los gobiernos latinoamericanos en materia de los ODS.  

 

 

Esfuerzos que ya están alineados con el desarrollo sostenible  

 

Durante la presente administración, se han llevado a cabo varias acciones que fortalecen al 

desarrollo sostenible. Por ejemplo, se lanzó la Cruzada Nacional Contra el Hambre para 

beneficiar a la población más necesitada; contamos con un Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; se articuló la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático, además de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes; tenemos también un nuevo Sistema de Seguridad 

Social Universal y se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Actualmente se encuentra en el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al Código Civil Federal, 

para lograr el matrimonio igualitario.  

 

Otros ejemplos incluyen la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes donde México es pionero para luchar contra la violencia hacia los 

menores de edad, un Sistema de Justicia Penal Acusatorio, una Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, las Zonas Económicas Especiales para impulsar el desarrollo de la región sur 

del país, el Programa Especial de Migración 2014-2018, la Clave Única de Identidad para 

tramitar identificaciones personales y acceder a servicios básicos, un Programa de Apoyo a 

la Educación Indígena, además de una Coordinación Nacional del Servicio Profesional 

Docente, entre otros.  

 

 

Próximos pasos 

 

México está considerando la elaboración de una Estrategia Nacional del Cumplimiento de 

la Agenda 2030 alineada a las estrategias nacionales ya existentes, así como la pertinencia 

de instalar un mecanismo coordinador a nivel nacional, creado a partir de una visión global 

e integral que permita diálogos intersectoriales.  

 

El nuevo esquema deberá contar con la institucionalidad adecuada para permanecer en 

funcionamiento durante los siguientes gobiernos. La promulgación de un Decreto de 

elaboración y revisión quinquenal de la estrategia nacional que se adopte ayudaría a 

garantizar su trascendencia. Finalmente, una campaña nacional de sensibilización sobre la 

Agenda 2030 será fundamental para alcanzar sus compromisos.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Anexo C. Recomendaciones del Espacio de articulación de sociedad civil para el seguimiento de la 
Agenda 2030 en México ante el Reporte de México al Foro Político de Alto Nivel 

 

El documento se basa en la estructura propuesta en la Guía Metodológica para los Reportes 

Voluntarios de países para el Foro Político de Alto Nivel (FPAN). Las recomendaciones aquí 

emitidas no excluyen muchas otras por venir, pero son consideradas puntos de entrada 

significativos para el reporte voluntario que México presentará en el FPAN.  

1. Frase de apertura  

2. Resumen  

3. Introducción  
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4. Metodología y proceso para la preparación del Reporte  

El documento debe señalar en su justa dimensión, los alcances previos de los espacios de 

participación de sociedad civil abiertos por el gobierno mexicano.  

5. Entorno facilitador y de política pública  

a) Generando apropiación de los ODS  

 

- Que el gobierno federal diseñe y promueva una campaña de alcance nacional de 

información y sensibilización sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible dirigida 

tanto a la población como a las y los servidores públicos, que integre materiales diversos, 

incluidos impresos y audiovisuales, accesibles y adaptables, para difundir en medios masivos 

de comunicación, como en espacios públicos, escuelas, centros de trabajo, transporte, entre 

otros. La experiencia y participación de OSC en propuestas para el diseño de contenidos de 

la campaña nacional debería ser tomada en cuenta.  

- Es indispensable que las aportaciones hechas antes de la revisión anual de México en el 

Foro de Alto Nivel y el diálogo que se lleve a cabo durante la revisión misma, resulten en 

recomendaciones a las que dé seguimiento el gobierno mexicano y las distintas partes 

interesadas a nivel local y nacional. Se debe hacer público, de manera oportuna en un portal 

en línea, un documento de síntesis con un breve resumen de la revisión para facilitar el 

seguimiento a todos los niveles por todas las partes interesadas. Siguiendo su revisión inicial 

en el Foro, México debe realizar acciones con base en las recomendaciones que surjan de la 

revisión y reportarlas periódicamente a través de distintos medios y formatos amigables a 

la ciudadanía mexicana, así como en las siguientes revisiones en el ámbito de las Naciones 

Unidas.  

 

- Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades de autoridades locales (municipales y 

estatales) así como para las OSC.  

- Campañas de comunicación que alerten a la ciudadanía sobre esta agenda.  

 

b) Incorporación de los ODS a los marcos nacionales  

 

- Hacer un mapeo normativo y programático de los elementos que obstaculizan la 

implementación cabal de la Agenda 2030. En el caso de las leyes, deben promoverse 

progresivamente las reformas legales necesarias para acelerar el cumplimiento de la misma, 

tanto a nivel federal como estatal. En el caso de los programas, la modificación de los 

términos de referencia, y la adaptación más certera de sus diagnósticos y acciones 

prioritarias será central para promover acciones diferenciadas de acuerdo a las necesidades 

e intereses de grupos poblacionales, garantizando así que nadie quede detrás.  

- Considerar las propuestas de leyes nacionales promovidas por sociedad civil, que 

favorezcan la implementación en los marcos nacionales de la agenda, como lo es la 

propuesta de la sociedad civil para la ley general de aguas.  

 

c) Integración de las tres dimensiones  
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- El marco transversal de implementación debe estar basado en derechos humanos, igualdad 

de género y criterios de sustentabilidad ambiental. La garantía de la integración de las tres 

dimensiones responderá al cumplimiento de los acuerdos internacionales especializados en 

cada uno de los temas sustantivos de la Agenda. Especial atención deberá prestarse a los 

puntos de entrada estructurales, tales como la redistribución de la riqueza; centrar los 

esfuerzos en garantizar el bienestar de todas las personas, mujeres y hombres, de todas las 

edades y de todas las condiciones de la diversidad humana; la transición hacia cero 

combustibles fósiles y la regulación del sector extractivo; la evaluación ex ante de los 

impactos socio ambientales de las grandes corporaciones; medidas para reducir y 

redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; entre otras.  

- Los problemas deben analizarse a la luz de sus interrelaciones, especialmente en las 

omisiones de cumplimientos a derechos humanos y las desigualdades. Esa es la mejor 

manera de integrar las tres dimensiones. A nivel micro, medio y macro, las interrelaciones 

son la mejor manera de intervenir en una problemática. Un ejemplo de ello es la crisis del 

zika, que está vinculada tanto a las omisiones en materia de derechos sexuales y 

reproductivos de mujeres y hombres como con las insuficientes medidas de mitigación al 

cambio climático (y por ende las condiciones ambientales derivadas de ello han hecho 

avanzar al vector en tiempo y espacio no previstos); sumado a ello se destacan las 

condiciones de desigualdades y discriminación que exacerban la exposición al problema.  

- La dimensión global es fundamental para atender problemáticas que rebasan las 

condiciones nacionales y las posibilidades de los estados nación. Los problemas macro-

económicos y sistémicos, por ejemplo, deben ser dirimidos en foros multinacionales 

democráticos como la ONU, evitando los foros que privilegian los cotos de poder y excluyen 

a las naciones más impactadas por los efectos negativos de la globalización. La integración 

de las tres dimensiones dependerá entonces no sólo de una lectura horizontal inter-sectorial, 

sino también de una articulación vertical que enfrente de manera estructural los problemas 

globales que imponen a los países del sur global grandes desventajas y desigualdades.  

 

d) Objetivos y metas  

 

- Considerando la centralidad en la Agenda 2030 del principio “no dejar a nadie atrás”, el 

gobierno mexicano debe explicitar los pasos concretos que realizará para llegar primero a 

la población más excluida, mencionando también los esfuerzos para asegurar que la 

información esté desagregada para las distintas poblaciones objetivo. Una acción específica 

que el gobierno mexicano debe emprender y enfatizar en su revisión nacional durante el 

Foro, es establecer metas intermedias nacionales para estimular el avance en beneficio de 

los grupos más marginados. Estas metas, establecidas por etapas progresivas entre 2016 y 

2030, buscarían reducir las brechas en el progreso para los grupos en desventaja mediante 

el monitoreo del avance para cada grupo socioeconómico. Dicho mecanismo ayudaría a 

asegurar que todos los grupos puedan alcanzar las metas para 2030 y demostraría el 

compromiso del gobierno mexicano para llevar a la práctica el principio de “no dejar a nadie 

atrás”.  
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- La implementación de todos los objetivos simultáneamente será crucial, por lo que, antes 

que la selección de temas aislados, se promoverá el diálogo inter-sectorial para lograr el 

avance homologado esperado.  

 

e) Análisis temático  

- La agenda 2030 debe tener como centro los derechos humanos, lo que incluye reconocer 

el poder de autodeterminación sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. La garantía y 

reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos es clave para que las diferentes 

poblaciones puedan acceder al resto de los derechos y para que los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible puedan ser alcanzados.  

- El derecho a defender derechos deberá tener un estatuto central en la implementación de 

la agenda, erradicando la criminalización de las personas ambientalistas y defensoras de 

derechos humanos.  

 

e) Mecanismos institucionales  

 

- Debe destacarse la puesta en marcha de un Mecanismo Institucionalizado de Participación 

de la Sociedad Civil en el proceso de diseño, implementación, monitoreo, financiamiento y 

evaluación de la Agenda 2030, en interlocución con todas las instancias de gobierno 

pertinentes.  
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Anexo C.1 Posicionamiento Institucional 
Resumen Ejecutivo del Reporte de la Revisión Nacional del Cumplimiento de la Agenda 2030 en 

México a presentarse en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF) bajo los 
auspicios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) Corporativa de 

Fundaciones, A.C. 2016 

 

Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 

 

La adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante el 70º Periodo Ordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, marca un 

importante hito para la comunidad internacional con miras a la construcción de un mundo 

mejor de aquí al año 2030, tras un proceso de consulta sin precedentes. Mediante la 

elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas y las partes interesadas, han puesto de relieve la importancia de entender a la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible como un esfuerzo colectivo. Por ello, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible requieren de mecanismos efectivos, eficientes e incluyentes de 

implementación, seguimiento, monitoreo, revisión, financiamiento y difusión en todos los 

niveles y en todos los sectores, asegurándonos de que su cumplimiento sea una realidad 

para el año 2030. Hemos recorrido un largo camino para asegurarnos de que la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible sea ambiciosa, alcanzable, democrática y universal, y por 

ello, los esfuerzos deben continuar.  

 

Como sociedad civil, reconocemos nuestro rol y nuestras responsabilidades en el logro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo en el ámbito local y nacional. La sociedad 

civil, al tener una proximidad con las comunidades con las que trabaja, es un actor clave del 

desarrollo sostenible, una plataforma de interlocución y un aliado en el logro y éxito de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La cercanía a las personas con las que la sociedad 

civil interactúa día a día, le permite tener un conocimiento cercano, amplio, técnico y diverso 

sobre las necesidades políticas, económicas, sociales culturales y medioambientales de la 

localidad, así como un puente para la acción, movilización e incidencia que permitan el 

desarrollo de políticas públicas adecuadas y capaces de transformar a las sociedades. Por 

ello, hacemos hincapié y un llamado a la importancia de establecer metas e indicadores 

nacionales y locales que se alineen con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dicho 

establecimiento, debe ser abierto, incluyente, plural y accesible a todos los actores sociales, 

especialmente a aquellos no gubernamentales y a las y los ciudadanos. 

 

 Reconocemos los esfuerzos que los Estados Miembros y el Sistema de las Naciones Unidas 

han emprendido para establecer parámetros de seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, debemos continuar construyendo esfuerzos a 

nivel nacional y local que tomen como eje pilar la universalidad, la apropiación, la 

participación, el monitoreo, los resultados y la transparencia. Las Organizaciones de la 

Sociedad Civil pueden contribuir significativamente a este proceso en los próximos años, 

como resultado de su profesionalismo y proximidad a las comunidades. 
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Las Organizaciones de la Sociedad Civil pueden también formar parte de los procesos de 

implementación, seguimiento, monitoreo, revisión, financiamiento y difusión de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 

Creemos que el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible puede fungir como 

un espacio de facilitación que dé pie a que todos los actores sociales contribuyan al alcance 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto a raíz del gran interés que la construcción de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible despertó alrededor del mundo, y que debe 

mantenerse para que los resultados esperados en el año 2030 sean no sólo adecuados, sino 

ampliamente exitosos. Esperamos que el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible en este primer ejercicio de revisión, facilite las condiciones y el apoyo para lograr 

una implementación abierta, transparente, fiable y funcional de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para el año 2030, en el que la sociedad civil y otras partes interesadas 

desempeñen un rol clave. 

 

Resumen Ejecutivo del Reporte de la Revisión Nacional del Cumplimiento de la Agenda 

2030 en México 

 

Aplaudimos el esfuerzo de que la Oficina de la Presidencia de la República mantenga el 

liderazgo y estrategias de cumplimiento respecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en el país, lo que demuestra el nivel de importancia que el Gobierno Federal está 

situando en el tema. Sin embargo, enfatizamos que los esfuerzos deben ir dirigidos hacia 

todo el proceso de implementación, seguimiento, monitoreo, revisión, financiamiento y 

difusión para ser alcanzada en el año 2030. De igual forma, reconocemos y compartimos 

que, desde dicha instancia, se identifiquen -de forma no exhaustiva-, los retos que enfrenta 

México para cumplir con esta amplia y ambiciosa agenda. Dichos retos se han plasmado 

como: 

a) La adecuada coordinación estratégica de las entidades encargadas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país; 

b) La identificación de los recursos dirigidos a diferentes aspectos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible; 

c) La asignación de presupuesto específico; 

d) La inclusión de los diferentes actores de la sociedad en la estrategia de 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;  

e) El logro de un impacto en todos los órdenes y niveles de gobierno que a su 

vez consoliden una cooperación exitosa para que “nadie se quede atrás”; y 

finamente, 

f) Construir un plan de comunicación efectivo sobre el tema. 

 

Y a los que añadimos las siguientes observaciones: 

 

i. Que la coordinación estratégica de las entidades encargadas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible se acompañe de los siguientes componentes: 



  
 

Página 49 de 112 
 

a) Un proceso formativo y técnico de funcionarias y funcionarios y públicos y otras 

partes responsables a nivel gubernamental respecto de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Es decir, que todas las personas involucradas tengan 

conocimiento y claridad respecto de los contenidos, responsabilidades y roles dentro 

del proceso de implementación, seguimiento, monitoreo, revisión, financiamiento y 

difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Difícilmente se tendrá una 

coordinación clara y estratégica de la implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible si se tiene un desconocimiento de ésta o si su relevancia no 

está plenamente interiorizada. Este esfuerzo, requiere además de propiciar que la 

voluntad política sea clara hacia un entorno que propicie el exitoso alcance de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

b) Esta coordinación estratégica debe además contemplar con claridad y pertinencia, 

no sólo el plano federal, sino el estatal y municipal en el que también se replique el 

proceso formativo y técnico que se alinee a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de forma integral. Esto debe a su vez, debe abarcar todos los Poderes de 

Gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) dado que todos los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible les son competentes a éstos. 

 

c) La coordinación estratégica debe tener una continuidad y permanencia dentro de 

todos los niveles e instancias de gobierno en todos los planos previamente 

mencionados. Asimismo, debe tener como eje rector la gobernanza, la transparencia, 

la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el Estado de Derecho. Es decir, 

debe estar basada en instituciones fuertes, responsables y abiertas que permitan que 

dicha coordinación sea ejecutada de forma exitosa y adecuada. 

 

ii. La identificación de los recursos dirigidos a diferentes aspectos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible: 

 

a) México es uno de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas que participó 

activamente en la definición de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto 

implicó que la población expresara cuáles son las prioridades nacionales a las que 

deben invertirse recursos y presupuestos definidos. A raíz de ello, el Estado debe 

retomar la identificación de prioridades nacionales que la población considera como 

urgentes atender. 

b) Las instancias de gobierno en todos sus niveles deben priorizar el alcance de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible contabilizando aquello con lo que se 

cuenta y con lo que no, y se deben a raíz de ello, adoptar las medidas necesarias para 

obtener aquellos recursos con los que no se cuente. Para ello, deberán apoyarse de 

alianzas estratégicas multisectoriales y multinivel que propicien y aceleren el exitoso 

alcance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

iii. La asignación de presupuesto específico: 
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a) Esfuerzos legislativos deben llevarse a cabo en el corto plazo, mediano y largo plazo 

para que exista una asignación presupuestal amplia, justa y alineada para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicha asignación, no se aleja de las propias 

prioridades presupuestales nacionales existentes. Sin embargo, esta asignación debe 

acompañarse de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación 

ciudadana que permitan la adecuada locación de los recursos dirigidos al alcance de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

b) El trabajo legislativo no debe encasillarse en el plano federal, sino que debe 

expandirse al plano estatal y municipal, donde todas las instancias del país 

contribuyan al exitoso alcance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

iv. La inclusión de los diferentes actores de la sociedad en la estrategia de implementación 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 

 

a) Todos los actores sociales del país son responsables de contribuir al exitoso alcance 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, deben existir 

herramientas y plataformas que permitan conocer las responsabilidades y el rol que 

cada uno de ellos tienen hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y para lograr 

esto, es necesaria un amplio plan de difusión y formación que permita el 

conocimiento exhaustivo de su contenido. 

b) Esta inclusión debe acompañarse por espacios facilitados por el sector público, 

donde se permita que todos los actores sociales contribuyan a la implementación, 

seguimiento, monitoreo, financiamiento y difusión de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Es decir, los actores sociales no deben sólo estar incluidos en 

la toma de decisiones, sino en todo el proceso que contempla el exitoso alcance de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. El sector privado y las 

Organizaciones de la Sociedad Civil son un actor fundamental en este proceso, y, por 

ende, deben fomentarse las alianzas con estos dos actores para construir procesos 

de aceleración para el exitoso alcance de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. México es el segundo país más participativo de la Encuesta Global de las 

Naciones Unidas para un Mundo mejor que permitió identificar las prioridades de 

desarrollo de cerca de dos millones de personas en el país: 

https://data.myworld2015.org/?country=Mexico 

 

v. El logro de un impacto en todos los órdenes y niveles de gobierno que a su vez consoliden 

una cooperación exitosa para que “nadie se quede atrás”: 

 

a) Hacer un énfasis en la importancia de integrar a todos los sectores en todos los 

niveles. Sin la inclusión de todos los planos y todos los actores, la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible tendrá un avance similar al de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, que, si bien no fue totalmente deficiente, sí dejó una gran suma de 

cuentas pendientes a nivel internacional, regional, nacional y sobre todo, local. 

 

https://data.myworld2015.org/?country=Mexico
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b) Las instancias de gobierno en todos los niveles deben conocer la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible a profundidad y dejar de lado las divisiones que de alguna 

forma u otra impidan su exitoso alcance. 

 

vi. Construir un plan de comunicación efectivo sobre el tema: 

 

a) Debe existir un proceso de apropiación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, sobre todo entre las y los ciudadanos mexicanos. El Estado debe ser capaz 

de desarrollar un plan amplio, diverso, amigable y cercano a las personas en donde 

no sólo se dé a conocer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sino que se 

permita identificar el rol que todos y cada uno tenemos dentro de ésta para su 

exitoso alcance.  

 

Asimismo, agregamos las siguientes observaciones a los rubros presentados por el Gobierno 

de México en el Reporte de la Revisión Nacional del Cumplimiento de la Agenda 2030 en 

México: 

 

Transición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

 

i. Celebramos la transformación del Comité Técnico Especializado del Sistema de 

Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (CTESIODM), hacia el Comité Técnico 

Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS) donde se integran ocho 

nuevas unidades de gobierno adicionales a las 15 que anteriormente formaban parte del 

CTESIODM. Aunado a ello, adherimos las siguientes observaciones y comentarios: 

 

a) Que la transformación del Comité se manifieste en todos los procesos de 

implementación, seguimiento, monitoreo, revisión, financiamiento y difusión, y que 

amplíe la participación en este espectro a todos los actores sociales, particularmente 

a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

b) Las Organizaciones de la Sociedad Civil deben tener un lugar permanente en el 

ejercicio de implementación, seguimiento, monitoreo, revisión, financiamiento y 

difusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el entendido que no son 

sólo las instancias de gobierno quien pueden contribuir a los datos desagregados 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las Organizaciones de la Sociedad Civil no 

son sólo actores de consulta, sino de grandes aportaciones prácticas y técnicas a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

c) Hacer un énfasis en la importancia de coordinación, conocimiento técnico y cultura 

sobre los roles y responsabilidades de cada instancia parte del CTEODS. Sin 

conocimiento previo y claro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

difícilmente se logrará una coordinación eficiente y efectiva. Esto incluye una 
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discusión amplia, plural, democrática y ambiciosa de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, su preámbulo, sus metas e indicadores. 

 

d) La discusión en torno a la definición de los indicadores nacionales debe incluir a 

todos los actores sociales, principalmente a los gobiernos locales (estatales y 

municipales), la academia, el sector privado y sobre todo, a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y otras partes interesadas. Esto a su vez, debe acompañarse de 

mecanismos claros de participación en la discusión, distinguido por sus 

contribuciones, conocimientos técnicos y especializados en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Los indicadores y metas nacionales deben ser un reflejo real, 

consciente y democrático que permita el exitoso alcance de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Esta participación debe ser sostenida, regulada, incluyente y 

plural, evitando procesos de centralización o discusiones aisladas. 

 

Acuerdos Institucionales e Integración de los ODS en Plataformas Existentes 

 

i. La coordinación y valores compartidos de las diferentes entidades dedicadas a la puesta 

en marcha de las políticas públicas que conlleven a no sólo el inicio, sino a la exitosa 

implementación, seguimiento, monitoreo, revisión, financiamiento y difusión de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, es imprescindible y una responsabilidad del Estado y los 

actores sociales que acompañan este proceso. El enfoque en las personas, el planeta, la 

prosperidad, la paz y las alianzas no debe perderse de vista, manteniendo un desarrollo 

sostenible incluyente y basado en los tres pilares: económico, social y medioambiental. Es 

decir, deben aprovecharse tanto los recursos como las instancias ya existentes en México, 

pero también debe fomentarse la creación de aquellas entidades que permitan acelerar el 

proceso del exitoso alcance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Si en algo se 

ha hecho énfasis en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global 

y regional, es en el fomento de la creatividad y el uso de la tecnología y alianzas para ver 

resultados tangibles y diferenciados de lo sucedido con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. A raíz de ello: 

 

a) Creemos indispensable la conciliación política para realizar un Plan Nacional de 

Desarrollo plenamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 

año 2030. En este sentido, que las Comisiones Intersecretariales se expandan, si bien 

no a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí a cada eje temático 

contemplado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

b) En este sentido, adherimos un especial énfasis en el rol y liderazgo que tendrán los 

gobiernos estatales y municipales que, en muchas ocasiones, no cuentan con la 

capacidad técnica ni de planificación para el cumplimiento de los instrumentos 

nacionales. Para ello, el acuerdo interinstitucional debe contemplar todas las 

dimensiones, dependencias y entidades que componen el sector público para una 

correcta alineación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Buenas Prácticas Identificadas por el Gobierno de México 
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i. El liderazgo del tema desde la Presidencia de la República, a como se mencionó 

previamente, es fundamental para el exitoso alcance de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Sin embargo: 

a) Dicho liderazgo debe ser mantenido en el tiempo sin importar las administraciones 

de aquí al año 2030. 

b) Este liderazgo debe ser innovador e incluyente, capaz de permitir que la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible sea de todos y todas las mexicanas, esto incluye 

su seria y estratégica implementación, seguimiento, monitoreo, revisión, 

financiamiento y difusión. 

ii. El Establecimiento de una plataforma informática elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) es algo fundamental que debe ser establecido 

por el Gobierno de México. A la cual se espera que:  

a) Se expanda a servir como una herramienta de verdadera utilidad, amplitud y alcance 

para los actores sociales en la implementación, seguimiento, monitoreo, revisión, 

financiamiento y difusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

b) Dicha herramienta debe beneficiarse de los conocimientos y aportaciones que 

a) otros actores sociales atribuyen a los datos nacionales, específicamente de aquellos 

desarrollados por las Organizaciones de la Sociedad Civil y el sector privado. Estos 

mismos datos deben llegar de manera adecuada a cubrir a aquellas poblaciones en 

condiciones de vulnerabilidad, esto con miras a medir de manera adecuada y real el 

progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

iii. La inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la comunicación oficial debe 

cumplir con el sentido de apropiación que deben tener éstos entre todos los actores sociales 

para ello: 

a) Deben emprenderse campañas dirigidas a todos los actores sociales donde no sólo 

se dé a conocer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sino se reconozca el 

rol y responsabilidades que todos y todas tenemos hacia ésta. 

b) Que la población conozca los contenidos y compromisos emanados de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible que movilicen la conciencia social para la 

conservación del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos.  

 

 

Lecciones Aprendidas 

 

i. México debe ser capaz de mantener la continuidad y la trascendencia de la estrategia de 

coordinación para el exitoso alcance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A ello 

debe adherirse: 

a) Procesos formativos para los funcionarios públicos y entidades de gobierno 

trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los sectores y todos los 

niveles. Si las instancias desconocen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

difícilmente podrán alinearse de manera adecuada. 

b) La existencia de mecanismos que comprometan a los funcionarios públicos al 

cumplimiento de la implementación, seguimiento, monitoreo, revisión, 

financiamiento y difusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y que, 
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de no cumplirse, se tenga la oportunidad de optar por vías alternas de alcance de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que creen obligaciones legales. 

c) Procesos transparentes, democráticos, eficientes, eficaces y plurales entre las 

entidades de gobierno trabajando en la implementación, seguimiento, monitoreo, 

revisión, financiamiento y difusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

en la que participen ampliamente todos los actores sociales, especialmente las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Retos Existentes 

México y su sociedad tienen un compromiso fundamental hacia el exitoso alcance de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los esfuerzos deben ser colectivos y a raíz de 

ello, uno de los mayores retos de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, será la 

coordinación conjunta de todos los actores sociales. Para alcanzar este plan de acción 

coordinado debe existir gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, participación 

ciudadana y Estado de Derecho. Se debe restituir la confianza en las instituciones para poder 

trabajar de forma organizada, y así, fortalecer las capacidades de todos y todas para el 

diálogo y el establecimiento de acuerdos conjuntos en la sociedad del país. Por estas 

razones, debemos ocuparnos de identificar los retos que tenemos para así concretar 

acciones que nos permitan sobrepasarlos de aquí al año 2030. 

i. La garantía de un presupuesto y su convergencia de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, es fundamental para la implementación, seguimiento, monitoreo, revisión, 

financiamiento y difusión de la Agenda 2030. Sin embargo, en este sentido identificamos: 

a) Que en todo momento debe priorizarse el alcance de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, considerando las particularidades nacionales en torno a ésta a nivel 

nacional, estatal y municipal. Las realidades federales no son las mismas que las 

estatales o municipales, por ende, la estrategia debe ser integral, coordinada, 

transparente y debe, sobre todo, rendir cuentas. Para ello, la coordinación estratégica 

debe ir más allá de lo que se alcanzó con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 

términos presupuestales. 

 

ii. La participación de los diferentes actores a diferencia de lo ocurrido con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio es indiscutible: 

a) Existe una responsabilidad compartida y colectiva hacia la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y forma parte clave de las metas e indicadores de ésta. Su 

exitoso alcance dependerá de los esfuerzos de todos los actores sociales, 

específicamente de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el sector privado. 

b) Sin la participación multisectorial, plural, democrática y abierta, difícilmente 

lograremos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en todos los niveles del 

país. 

c) Se debe hacer un especial énfasis a que los actores sociales son un aliado que debe 

estar presente y comprometido no sólo en la implementación, sino en el 

seguimiento, monitoreo, revisión, financiamiento y difusión de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. 

iii. El cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel federal y local 

debe ser una premisa constante del proceso. Para ello: 



  
 

Página 55 de 112 
 

a) Debe existir una sensibilización, formación y apropiación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en todos los planos, y esto será posible si existe un liderazgo 

estratégico, coordinado, plural y democrático desde la Oficina de la Presidencia de 

la República. 

b) Cabe hacer mención que cuando se habla del plano estatal y municipal, se debe 

incluir a todos los actores sociales, no sólo a las entidades gubernamentales. Esto 

significa que debe existir una cooperación intersectorial para alcanzar la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible desde la base, la comunidad y las y los ciudadanos 

de a pie. Un aliado clave para lograr esto, serán las Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

iv. La cooperación a nivel regional y global debe ser una prioridad nacional y se debe poner 

especial atención a los mecanismos de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través 

de las entidades gubernamentales, sin descartar: 

a) Que otros actores sociales también son ejecutores de la Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, y que, por ende, cuentan también con experiencias valiosas y 

buenas prácticas en el alcance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a 

través de estos canales. 

b) Existe una urgente necesidad de reactivar de forma plural y estratégica las 

actividades de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID), y que a su vez alinee sus prioridades institucionales con el alcance de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

v. La necesidad de establecer un lenguaje compartido que se difunda ampliamente debe ser 

el sentido detrás de todo lo que se realiza en el país, debido a que: 



  
 

Página 56 de 112 
 

Medios de implementación  

- Los medios de implementación deberán provenir de recursos públicos a partir de una 

reforma fiscal redistributiva y progresiva con enfoque de género y, por otro lado, a la 

modificación de los marcos normativos y programáticos para el gasto fiscal bajo el marco 

de derechos humanos. Se privilegiarán las herramientas innovadoras ya existentes como los 

presupuestos de género. La integralidad de la Agenda de financiación para el desarrollo, 

incluyendo la atención prioritaria a la sostenibilidad de la deuda, a los asuntos sistémicos y 

al monitoreo y reducción de los flujos ilícitos, entre otros, serán fundamentales para la 

consecución de los objetivos de la Agenda 2030.  

- La agenda de financiamiento no debe basarse exclusivamente en la Cooperación para el 

desarrollo, sino en una decisiva actuación a favor de la remoción de los obstáculos 

sistémicos. Privilegiar los recursos públicos sobre los privados, la regulación del sector 

privado, el fortalecimiento institucional, el combate a la corrupción, entre otros, serán 

condicionantes para el cumplimiento de la Agenda 2030.  

- Las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales en la implementación de la 

Agenda, pero es fundamental que los gobiernos cumplan con su compromiso de propiciar 

un ambiente propicio para la acción sustantiva e incidencia de las OSC.. Por tanto, alianzas 

de fortalecimiento de la sociedad civil deberán estar en el centro de las medidas vinculadas 

con los Medios de Implementación.  

Siguientes pasos  

- Debe formalizarse un mecanismo de diálogo y deliberación gobierno-sociedad civil en 

torno a la implementación nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 

favorezca la participación y la incidencia, desde las fases iniciales de diseño de la estrategia 

nacional de implementación y del sistema de seguimiento, medición y evaluación de la 

Agenda, así como en las fases posteriores a lo largo del proceso de implementación y 

rendición de cuentas nacional, regional y global.  

- La Agenda 2030 solo puede ser verdaderamente sostenible si se incluye a los sectores que 

hasta ahora han sido excluidos y marginados. En este sentido, la implementación, 

seguimiento y monitoreo de la Agenda deberán ocurrir en el marco de los derechos 

humanos y estar dotada de una perspectiva de género, juventudes e interculturalidad. Es 

fundamental que las personas jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas y 

afrodescendientes se vean involucrados, por medio de su participación activa, a lo largo de 

los procesos de la agenda.  
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ANEXO D Conversatorio sobre la Implementación Nacional de la  
Agenda 2030 

 

 

Conversatorio sobre la  

Implementación Nacional de la  

Agenda 2030 

 

El viernes 8 de julio de 2016 se llevó a cabo en la sede del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo en México el Conversatorio sobre la Implementación Nacional de la 

Agenda 2030. El evento fue co-organizado por la Oficina de la Presidencia de la República, 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) 

Este evento fue producto de la colaboración que se extiende entre el PNUD y el Gobierno 

de México. El fin es contribuir al desarrollo de un diálogo inclusivo en la materia, así como 

recibir opiniones y recomendaciones en torno a la estrategia de implementación que se ha 

de seguir. Bajo una perspectiva analítica, se buscó identificar los retos y posibles acciones 

estratégicas. 

Durante la sesión inaugural se contó con la presencia de Luis René Martínez, Presidente del 

Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS), Oficina 

de la Presidencia de la República; María Eugenia Casar, Directora Ejecutiva, de la AMEXCID; 

y Katyna Argueta, Directora de País del PNUD. En el evento participaron miembros de 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas y de investigación.   

Al comienzo del evento los representantes de las organizaciones convocantes destacaron 

que se requiere un andamiaje sólido entre el gobierno federal y los gobiernos locales para 

la implementación de la Agenda 2030. Actualmente se está entablando diálogo con los doce 

gobiernos estatales recién electos con miras a incluir los ODS dentro de la planeación estatal.  

En un país donde 43.9 millones de personas viven en pobreza moderada y 11.4 millones 

viven en pobreza extrema (según datos de 2014 de CONEVAL), uno de los retos más grandes 

es garantizar la inclusión social y una participación activa tanto en el diseño e 

implementación de la estrategia para la Agenda 2030, como en el disfrute de los beneficios 

del desarrollo. Por lo mismo, los mecanismos de rendición de cuentas son imprescindibles.  
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Una agenda que es de la gente, por la gente y para la gente debe aprovechar las alianzas, 

para recoger la vasta experiencia de todos los actores de la sociedad y garantizar que nadie 

se quede atrás. Para ello, los representantes de las tres instancias organizadoras concordaron 

en que es preciso involucrar al mayor número de actores, así como establecer los 

mecanismos de coordinación adecuados. En este sentido destaca la creación de la Alianza 

por la Sostenibilidad, mediante la cual AMEXCID apunta a involucrar al sector privado en los 

esfuerzos de cooperación internacional y logro de los ODS.  

Por otro lado, se abordó el papel de la AMEXCID. Creada en 2011 a través de la Ley de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, su mandato incluye apoyar la puesta en 

marcha de los ODM y ahora de los ODS. Dado el carácter dual de México, como receptor y 

oferente de cooperación, el rol de AMEXCID es crucial para fortalecer el apoyo y 

colaboración que el país puede brindar a los países socios para la implementación de la 

Agenda 2030.  

Considerando que América Latina, compuesta por países de renta media, solo recibió el 6% 

de la ayuda oficial para el desarrollo en 2015, las capacidades relacionadas a otras 

modalidades de cooperación, tales como la cooperación Sur- Sur y triangular, se vuelven 

cruciales. En línea con lo anterior, México copreside la AGCED, el único foro donde hoy en 

día se sientan todos los actores del desarrollo, incluyendo sindicatos, parlamentarios, las 

OSC, las Naciones Unidas, entre otros.  

Presentación de avances en materia de ODS 

También se contó con la presencia de Adolfo Ayuso, Director General Adjunto de Asuntos 

Internacionales, Oficina de la Presidencia de la República, y de Noel González, Coordinador 

de Foros Multilaterales de la AMEXCID, quienes presentaron los avances de México en 

materia de ODS. 

Los puntos más relevantes fueron:  

 Con un enfoque de datos abiertos, México construyó una plataforma que es punta 

de lanza para compartir información sobre los avances de los ODS.  

 Se instaló el Comité Técnico Especializado de ODS, que se construye sobre la 

experiencia del Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los 

ODM. 

 Se considera importante involucrar a una amplia diversidad de actores (academia, 

OSC, estudiantes e investigadores) en las labores de medición, no únicamente al 

Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática 

 Ya se definieron responsables dentro de la Administración Pública Federal para los 

230 indicadores que corresponden a los ODS y se están llevando a cabo mesas de 

trabajo con todas las áreas de planeación.  

 Se están explorando canales de coordinación tales como una comisión 

intersecretarial, comisión nacional o gabinetes especializados para involucrar a todos 

los sectores y los gobiernos locales.  
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 En cuanto a estrategias de difusión, se ha integrado el tema de ODS en la agenda de 

comunicación al nivel más alto.  

 En materia presupuestal, se han llevado a cabo sesiones con las áreas de planeación 

y la SHCP para que la revisión de medio término de la APF incluya los ODS en sus 

reformulaciones. 

 Se están dando pasos firmes para involucrar al sector privado y dimensionar el papel 

de la inversión y el comercio para el desarrollo y el financiamiento sostenibles.  

Discusión sobre la implementación nacional de la Agenda 2030 

Una vez concluida la sesión inaugural y presentación de avances, los participantes 

discutieron en grupos los siguientes temas:  

1. Contextualización de la Agenda 2030 en la realidad mexicana 

2. Estrategia de apropiación para actores de la sociedad y los diferentes órdenes y 

niveles del gobierno 

3. Políticas públicas para la implementación de la Agenda 2030 

4. Temas transversales 

o Perspectiva de género, igualdad y no discriminación 

o Enfoque de derechos humanos 

o Sustentabilidad (Económica, social y ambiental)  
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Con los resultados de la discusión en grupos, para cada tema se identificaron retos y posibles 

acciones para enfrentarlos, quedando integrados en forma de matriz como se muestra a 

continuación: 

 

 

Tema 1: Contextualización de la Agenda 2030 en la realidad mexicana 

Retos Acciones 

1. Incorporar actores sub-nacionales y 

a los tres Poderes de la Federación en 

todo el ciclo de políticas públicas para 

ODS (planeación, presupuesto, 

implementación, monitoreo, etc.), 

tomando en cuenta también las 

diferencias y brechas estatales. 

1. 1 Comunicar integralmente la Agenda 2030 con 

un enfoque de derechos. 

1.2 Aprovechar mecanismos y estructuras 

existentes para la comunicación, por ejemplo la 

CONAGO. 

1.3 Replicar el CTEODS a nivel regional o en cada 

uno de los estados. Asimismo, crear comités 

análogos e inclusivos a lo largo del ciclo de 

políticas públicas (y no solo en la medición).  

1.4 Desarrollar ejercicios de priorización local. 

1.5 Crear de mecanismos de participación y 

vigilancia para todo el ciclo de políticas públicas. 

2. Planeación y presupuesto: Se deben 

definir prioridades nacionales y locales 

de manera integral y coordinada, 

rompiendo inercias en la formulación 

de política pública y cuidando no 

fragmentar la Agenda 2030 

2.1 Trabajar en conjunto con el Poder Legislativo 

para el diseño del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, y adecuar el marco normativo que 

responda a las necesidades del país y a los retos 

del desarrollo.  

2.2 Crear incentivos presupuestales para estados y 

municipios que motiven la alineación de sus 

políticas con los ODS. 

2.3 Vincular los programas presupuestarios con 

los objetivos. Poner dinero a las prioridades y no 

prioridades al presupuesto. 
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Retos Acciones 

3. En cuanto a monitoreo y 

seguimiento, hace falta información 

desagregada y con indicadores que se 

ajusten a las necesidades nacionales en 

todos los niveles 

3.1 Desarrollar capacidades de medición y 

monitoreo a nivel subnacional, con enfoque tanto 

cualitativo como cuantitativo 

3.2 Establecer metas para los indicadores en 

lógicas de techos máximos y no de techos 

mínimos 

3.3 Crear observatorios sociales federales y 

estatales que acompañen, observen y corrijan la 

medición.  

3.4 Alinear los indicadores ODS con los 

indicadores ya existentes 

4. Necesidad de un mecanismo de 

coordinación efectivo para la puesta 

en marcha que trascienda los ciclos 

políticos de la APF y defina 

responsabilidades de los actores, 

logrando cohesión social 

4.1 Continuar con el liderazgo político de la  

Presidencia en el mecanismo de coordinación 

4.2 Involucrar a más actores: OSC, academia, 

sector privado, etc.  

4.3 Crear mecanismos de diálogo continuo, por 

ejemplo talleres estratégicos con visiones 

interdisciplinarias entre diferentes actores. 

4.4 Hacer uso de la tecnología para generar redes 

sociales. 

5. Asegurar que los indicadores reflejen 

el progreso e impacto en las vidas y 

necesidades de la población 

5.1 Utilizar y fortalecer la capacidad y experiencia 

del INEGI. 

5.2 Integrar temas prioritarios para México. Por 

ejemplo, la justicia penal es un tema que no 

puede estar fuera de las acciones vinculadas a la 

Agenda 2030. 

6. Garantizar que la Agenda 2030 

pueda trascender en diferentes 

administraciones 

 

6.1 Institucionalizar la Agenda 2030 a través de su 

vinculación con marcos normativos ya existentes, 

por ejemplo, las reformas sobre derechos 

humanos (2011) y justicia (2008) 

6.2 Acercar la Agenda a la gente y crear 

mecanismo de exigibilidad 

Otras consideraciones:  

 La Agenda 2030 no es un compromiso de las Naciones Unidas, sino que contrajeron 

los Estados. Tampoco es un compromiso solo del gobierno en turno, e involucra a 

todos los actores de la sociedad. Por eso es importante recalcar la corresponsabilidad 

de todos.  

 Es importante analizar con qué capacidades se cuenta o no para la implementación 

 Sin ignorar la integralidad de la Agenda, se considera que la planeación requiere 

priorizar necesidades del país para diseñar una adecuada estrategia que canalice 

efectivamente los recursos con los que se cuentan 
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Tema 2: Estrategia de apropiación para actores de la sociedad y los diferentes órdenes y 

niveles del gobierno 

Retos Acciones 

1. Administrar los recursos para el 

desarrollo de manera transparente y 

con rendición de cuentas 

1.1 Etiquetar  específicamente presupuesto 

destinado a ODS más allá del Plan Operativo 

Anual  

1.2. Fortalecer las capacidades de ejecución 

coordinada del gasto, evaluación y monitoreo de 

las OSC y funcionarios públicos a todos los 

niveles.  

1.3 Sumar a la academia para el ejercicio 

transparente de los recursos, monitoreo y 

evaluación e implementación de proyectos para el 

desarrollo. 

1.4 Convertir la rendición de cuentas en un 

compromiso público, jurídico, exigible y con 

metas específicas. 

2. Buscar incentivos para que los 

actores subnacionales se involucren en 

el cumplimiento de la Agenda, 

combatiendo la fricción entre una 

tendencia centralista y el localismo 

2.1 Generar redes y clústeres para dar voz, 

articular prioridades y comunicar incentivos.  

2.2 Diseñar estrategias comunes a través de una 

planeación que considere a los niveles 

subnacionales y dar seguimiento a la 

implementación al mismo nivel 

2.3 Promover la importancia del bien común y la 

visión de conjunto.  

2.4 Definir facultades y responsabilidades 

diferenciadas en todos los niveles.  

3. Combatir la corrupción y promover 

la transparencia 

3.1 Profesionalización del servicio público 

3.2 Estrategia de comunicación y socialización de 

la Agenda que alcance a todos los actores 

4. Generar un lenguaje común y 

estrategia de comunicación 

4.1 Conceptualizar detalladamente del papel de 

cada actor en el desarrollo y poner al individuo en 

el centro. 

4.2 Adoptar una visión de largo plazo. 

4.3 Identificar a todos los actores involucrados. 

4.4 Sensibilizar sobre la interdependencia entre 

actores en todos los niveles. 

5. Adecuar el marco jurídico. Deben 

existir normas y no solo buena 

voluntad 

5.1 Fortalecer el marco jurídico para el 

cumplimiento de los ODS. 

 

Otras consideraciones:  

 La profesionalización y capacitación es una necesidad común a todos los retos.  
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 El incumplimiento por parte de los actores gubernamentales se da por factores 

relacionados con corrupción, falta de capacidad y rendición de cuentas.  

 Es necesario determinar cómo se puede insertar el marco internacional relativo a la 

Agenda 2030 al nacional y cómo se puede integrar en el ciclo de políticas públicas. 

 Se debe tener cuidado al momento de priorizar las necesidades de desarrollo. A 

veces la desigualdad está conectada a una priorización errónea, sobre todo a nivel 

municipal.    

Tema 3: Políticas públicas para la implementación de la Agenda 2030 

Retos Acciones 

1. Descentralizar la Agenda 

involucrando actores clave con visión 

de desarrollo común y no de intereses 

particulares. 

1.1 Crear vínculos entre gobierno, sector privado y 

sociedad civil. 

1.2 Concientizar a todos los actores y fomentar la 

corresponsabilidad. 

1.3 Aprovechar la reelección municipal para 

impulsar objetivos a largo plazo 

1.4 Priorizar las necesidades tomando en cuenta 

contextos regionales y locales 

2. En el terreno de las alianzas público-

privadas, dar el salto de visión 

filantrópica a una visión de desarrollo 

sostenible. 

2.1 Promover acciones de desarrollo sostenible. 

2.2 Generar incentivos a empresas, por ejemplo, 

crear el sello ODS (empresa alineada a los ODS) 

2.3 Fortalecer a las OSC como observadores y 

aportando experiencia para la implementación y 

en otras partes del ciclo de políticas públicas 

2.4 Colaborar con el sector privado para 

motivarlos a usar diagnósticos, visiones integrales, 

medición de resultados, alineación con las 

estrategias nacionales y locales durante las 

iniciativas de desarrollo sostenible.  

3. Falta de capacidades a lo largo del 

ciclo de políticas públicas a nivel 

subnacional con miras hacia ODS 

3.1 Generar procesos de capacitación con la 

colaboración de distintos actores. 

3.2 Fortalecer mecanismos de rendición de 

cuentas con participación de la sociedad civil 

4. Es necesario que, con un enfoque de 

gobierno abierto, los gobiernos sub-

nacionales generen información, la 

hagan pública y accesible. 

4.1 Sistemas de información homólogos y 

accesibles para todos. 

5. Incidir en la planeación 

presupuestaria para asegurar recursos. 

5.1 Priorizar la armonización de leyes que se 

refieren al gasto público con impacto en los ODS 

5.2 Alinear planes sectoriales 

6. Asegurar que la gente sea el centro 

de las políticas públicas. 

6.1 Crear/fortalecer mecanismos de exigibilidad y 

participación 
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Retos Acciones 

7. Lograr una planeación con un 

modelo de gobernanza eficiente con 

incidencia a nivel local y mucho más 

adaptable al contexto 

 

7.1 Integrar actores que no han sido 

considerados.  

7.2 Definir responsabilidades compartidas. 

7.3 Crear instrumentos de control y seguimiento. 

7.4 Alinear/revisar las reglas de operación de los 

programas, estableciendo metas, ajustando 

criterios de focalización 

8. Modernizar la planeación 

presupuestal (ya que existe una 

desconexión entre las políticas 

públicas, la planeación presupuestal y 

el impacto en el desarrollo social) 

8.1 Analizar otros marcos para evaluar el impacto 

en el desarrollo social, no solo en términos de 

gastos 

8.2 Planear a largo plazo, más allá del sexenio en 

curso. 

8.3 Planear tomando en cuenta el medio 

ambiente 

9. Buscar medios para generar 

información más barata y accesible a 

nivel municipal, complementando las 

capacidades del INEGI 

9.1 Fortalecer otras fuentes de información 

9.2 Crear datos confiables 

9.3 Agilizar procesos de generación y recepción 

de información 

9.4 Diseñar un formato de procesamiento y 

publicación de la información que visibilice en 

qué manera impacta el indicador a la vida diaria 

de las personas 

 

Otras consideraciones 

 La institucionalización de los mecanismos de coordinación es clave para que haya un 

compromiso a largo plazo 

 Se requiere pensar en la conformación de grupos multidisciplinarios para resolver 

retos de manera más completa 

Tema 4: Temas transversales: perspectiva de género, igualdad y no discriminación, derechos 

humanos y sostenibilidad 

Retos Acciones 

1. Necesidad de clarificar la 

conceptualización de la 

transversalidad sobre la que se basará 

la implementación 

1.1 Atacar los problemas de raíz y no post facto 

1.2 Contar con diagnósticos en todos los niveles 

que den cuenta del estado de los temas 

transversales y establezcan líneas de base, 

tomando en cuenta que se debe evitar 

homogeneizar la transversalidad a través de 

fórmulas, sino que debe de ser la base de 

acciones focalizadas. 
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Retos Acciones 

1.3 Analizar cómo los temas transversales 

interconectan al resto de los temas para buscar 

herramientas y soluciones no fragmentarias. 

1.4 Necesidad de una visión sociológica y 

antropológica en la implementación de 

programas de desarrollo. 

2. La existencia de atribuciones poco 

flexibles, materia de trabajo y zonas 

grises en la administración pública 

dificultan la implementación de la 

transversalidad en las dependencias 

2.1 Se requiere de la actuación concurrente del 

Estado. 

2.2 La profesionalización debe ir en el sentido de 

la actitud de servicio público y no de 

especialización excesivamente rígida de funciones 

administrativas. 

3. Visibilizar la transversalidad y 

sensibilizar al respecto 

3.1 Abordar el desarrollo desde una perspectiva 

humanística: el impacto no se puede medir solo 

con indicadores de ejercicio del presupuesto. 

3.2 Que los sistemas de medición generen valor 

agregado interpretando las estadísticas de 

manera cualitativa. 

3.3. Incorporar elementos socio-culturales en la 

evaluación de programas. 

4. Evitar la duplicidad de acciones 4.1 Identificar e integrar las acciones ya existentes.  

 

Otras consideraciones 

 Es necesario analizar la conceptualización de la transversalidad, cómo la entienden 

los actores y cómo la implementan. Esto para evitar vicios:  

o La transversalidad puede fragmentar las problemáticas y mermar la 

capacidad de atacarlas desde raíz y con integralidad. 

o La transversalidad distorsiona la ausencia de la discusión política de los temas 

del desarrollo y problemas de autoridad, ya que, si se implementa de forma 

fragmentada, diluye la responsabilidad de los actores. 

o Se puede incurrir en la falta de liderazgos claros: todo mundo debe aportar, 

pero no hay incentivos para ser el primero en hacerlo. 

 La manera de llevar a cabo la transversalización debe tomar en consideración las 

particularidades de cada tema.  

Conclusión  

Para finalizar el evento Javier González, Director de Gobernabilidad Democrática del PNUD 

México presentó el resultado final de las discusiones. Se destacaron los siguientes aspectos 

que son comunes a todos los temas discutidos:  
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 Comunicación y lenguaje común: Existe la necesidad de una estrategia clara de 

comunicación para la apropiación por parte de todos los actores con un lenguaje 

claro y compartido que ponga al individuo como agente del desarrollo. 

 Apropiación de la Agenda 

o Se requiere construir y fortalecer las capacidades de todos los actores para 

incidir a lo largo del ciclo de las políticas públicas 

o Es indispensable trascender las tendencias centralistas para que los gobiernos 

subnacionales se apropien de la agenda.  

o Es preciso definir incentivos para facilitar la apropiación, involucramiento y 

toma de responsabilidad por parte de diversos actores.  

 Mecanismos de coordinación. Deben ser inclusivos y cercanos a todos los actores. 

Deben considerar 

o Definir responsabilidades acordes al rol de cada actor 

o Permitir una adecuada rendición de cuentas 

 Compromiso de Estado y no de Gobierno: La implementación de la Agenda 2030 

debe plantearse con una visión de largo plazo y trascender ciclos políticos de la 

administración pública.   

 Planeación y presupuesto: son retos tanto como oportunidades 

o Se debe mejorar la calidad del gasto para incidir en los ODS 

 Establecer prioridades: Los recursos son escasos y hay necesidades puntuales para el 

desarrollo. Es necesario establecer prioridades en concordancia.  
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ANEXO E Alineación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Gabinete Especializado: México con Educación de calidad 

 

 
Agencias Responsables: DESARROLLO SOCIAL, GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES, HACIENDA, 

FUNCIÓN PÚBLICA, MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, EDUCACIÓN, 

TRABAJO, CULTURA, SALUD, VIVIENDA POPULAR. 

Nombres: SEDESOL, SEGOB, SRE, SHCP, SFP, SSA, SEMARNAT, SAGARPA, SCT, SEP, SPTPS, 

CULTURA, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT. 

Alineación del Gabinete Especializado: México con Educación de calidad a los ODS: 

ODS META 

ODS 3. Salud y 

bienestar 
3.b 

Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en 

desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad 

con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se 

afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo 

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en 

lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a 

los medicamentos para todos. 

ODS 4 Educación de 

Calidad 

4.1 

Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 

escolares pertinentes y eficaces. 

4.2 

Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención 

y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén 

preparados para la enseñanza primaria. 

4.3 
Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres 

a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

4.4 

Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 

trabajo decente y el emprendimiento. 

4.5 

Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en 

condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, 

los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la 

enseñanza y la formación profesional. 

4.6 
Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, 

tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. 

4.7 

Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para 

el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 

igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible, entre otros medios. 
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ODS META 

4.a 

Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las 

personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos 

de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

4.b 

Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los 

países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares 

en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas 

de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, 

científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países 

desarrollados y otros países en desarrollo. 

4.c 

Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras cosas 

mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en 

desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo. 

8. Trabajo decente y 

crecimiento 

económico 

8b 
Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes 

y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. 

9. Industria, 

innovación e 

infraestructura 

9.5 

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 

industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas 

fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan 

en el campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así como 

aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores público y privado para 

2030. 

9.b 

Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los países en 

desarrollo, en particular garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación 

industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas. 

10. Reducción de 

las desigualdades 
10.1 

Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más 

pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. 

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 

12. Producción y 

consumo 

responsables 

12.8 
Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos 

pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

13. Acción por el 

clima 
13.3 

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con 

la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana. 

14. Vida submarina 

14.3 
Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente, incluso 

mediante la intensificación de la cooperación científica a todos los niveles. 

14.a 

Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir la 

tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la transferencia de 

tecnología marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud 

de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países 

en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 

adelantados. 

17. Alianzas para 

lograr los objetivos 

16.6 

Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de 

ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas y aumentar el intercambio de conocimientos 

en condiciones mutuamente convenidas, entre otras cosas mejorando la coordinación entre los 

mecanismos existentes, en particular en el ámbito de las Naciones Unidas, y mediante un 

mecanismo mundial de facilitación de la tecnología. 

16.7 

Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, 

divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en 

condiciones concesionarias y preferenciales, por mutuo acuerdo. 

16.8 
Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo 

de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y 
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ODS META 

aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la 

información y las comunicaciones. 
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ANEXCO  E Gabinete Especializado: México Incluyente 

 

 
Agencias Responsables: DESARROLLOS SOCIALES, GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES, 

HACIENDA, FUNCIÓN PÚBLICA, MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, 

EDUCACIÓN, TRABAJO, CULTURA, SALUD, VIVIENDA POPULAR. 

Nombres: SEDESOL, SEGOB, SRE, SHCP, SFP, SSA, SEMARNAT, SAGARPA, SCT,SEP, SPTPS, 

Cultura, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT. 

 

Alineación del Gabinete Especializado: México con Incluyente a los ODS: 

 
ODS   META 

1. Fin de la 

pobreza 

1.1 
Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente 

medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día. 

1.2 

Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 

edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 

nacionales. 

1.3 

Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, 

incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los 

vulnerables. 

1.4 

Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 

tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, 

la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 

tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. 

1.5 

Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 

vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con 

el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. 

1.a 

Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 

mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes 

y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en 

práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. 

1.b 

Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base 

de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de 

género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. 

2. Hambre cero 

2.1 

Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres 

y las personas en situaciones vulnerables, incluidas los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva 

y suficiente durante todo el año. 

2.2 

Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, 

las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los 

niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 

embarazadas y lactantes y las personas de edad. 
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ODS   META 

2.3 

Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en 

pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 

pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, 

a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 

oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 

2.4 

Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 

prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 

los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 

mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra. 

2.5 

Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales 

de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena 

gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e 

internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha 

convenido internacionalmente. 

2.a 

Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la 

infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo 

tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de 

producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados. 

2.b 

Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios 

mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de 

subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 

equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo. 

2.c 

Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 

alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en 

particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los 

precios de los alimentos. 

3. Salud y 

bienestar 

3.1 
Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 

nacidos vivos. 

3.2 

Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 

logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 

1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 

1.000 nacidos vivos. 

3.3 

Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 

tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 

enfermedades transmisibles. 

3.4 
Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. 

3.5 
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 

indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 

3.6 
Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico 

en el mundo. 

3.7 

Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 

los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud 

reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 

3.8 

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, 

el acceso a servicios de salud esencial de calidad y el acceso a medicamentos y vacuna seguros, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

3.9 
Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 

productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. 

3.a 
Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 

Control del Tabaco en todos los países, según proceda 
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ODS   META 

3.b 

Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en 

desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad 

con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se 

afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo 

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo 

relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los 

medicamentos para todos. 

3.c 

Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la 

capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en 

los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

3.d 
Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de 

alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

4. Educación de 

calidad 
4.a 

Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las 

personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos 

de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

5. Igualdad de 

género 

5.1 
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 

mundo. 

5.4 

Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado 

mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de 

políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida 

en el hogar y la familia, según proceda en cada país. 

5.5 
Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. 

5.6 

Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, de 

conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de 

examen. 

5.a 

Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en 

condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros 

bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 

nacionales. 

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

11.1 
Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 

seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

11.5 

Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los 

desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas 

económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, 

haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones 

vulnerables. 

11,b 

Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que 

adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 

eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia 

ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para 

la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a 

todos los niveles. 

11.c 
Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y 

técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. 

16. Paz, justicia 

e instituciones 

sólidas 

16.9 
Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el 

registro de nacimientos. 
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ANEXCO  E Gabinete Especializado: México Prospero 

 

 
Agencias Responsables: DESARROLLO SOCIAL, RELACIONES INTERNACIONALES, HACIENDA, FUNCIÓN 

PÚBLICA, SALUD, AGRICULTURA, TRABAJO, CULTURA, ENERGÍA, ECONOMÍA, CONSEJERÍA JURÍDICA, 

PETRÓLEOS, ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Nombres: SEDESOL, SEGOB, SRE, SHCP, SFP, SEMARNAT, SSA, SAGARPA, SCT, Oficina de la 

Presidencia, SEP, SPTPS, Cultura, SENER, SE, Consejería Jurídica, PEMEX, CFE. 

 

Alineación del Gabinete Especializado: México con Próspero a los ODS 

ODS   META 

1. Fin de 

la pobreza 

1.4 

Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan 

los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y 

el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías 

apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. 

1.5 

Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 

vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima 

y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. 

2. Hambre 

cero 

2.3 

Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña 

escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 

pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de 

producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la 

generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 

2.4 

Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas 

agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de 

los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos 

meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la 

calidad del suelo y la tierra. 

2.5 

Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja 

y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y 

diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover 

el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos 

tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente. 

2.b 
Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, 

entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las 
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exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad 

con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo. 

2.c 

Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 

alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular 

sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los 

alimentos. 

3. Salud y 

bienestar 
3.9 

Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos 

químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. 

4. 

Educación 

de calidad 

4.7 

Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 

para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los 

géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. 

5. 

Igualdad 

de género 

5.b 
Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 

comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer. 

5.c 
Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y 

el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles. 

6. Agua 

limpia y 

saneamie

nto 

6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos. 

6.2 

Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner 

fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y 

las personas en situaciones vulnerables. 

6.3 

Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del 

vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la 

reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado 

y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial. 

6.4 

Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores 

y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 

escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua. 

6.5 
Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso 

mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 

6.6 
Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 

montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

6.a 

Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la 

creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio 

y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el 

tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización. 

6.b 
Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el 

saneamiento. 

7. Energía 

asequible 

y no 

contamina

nte 

7.1 Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos. 

7.2 
Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de 

energía. 

7.3 Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 

7.a 

Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las 

tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia 

energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la 

inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante. 

7.b 

Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos 

y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los 

pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus 

respectivos programas de apoyo. 

8. Trabajo 

decente y 

crecimient

8.1 

Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en 

particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos 

adelantados. 
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o 

económic

o 

8.2 

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización 

tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido 

y uso intensivo de mano de obra. 

8.3 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo 

decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de 

las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios 

financieros. 

8.4 

Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y 

procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, de conformidad 

con el marco decenal de programas sobre modalidades sostenibles de consumo y producción, 

empezando por los países desarrollados. 

8.5 

Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres 

y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por 

trabajo de igual valor. 

8.6 
Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan 

estudios ni reciben capacitación. 

8.7 

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas 

de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de 

trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, 

poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. 

8.8 

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los 

trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con 

empleos precarios. 

8.9 
Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree 

puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

8.10 
Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los 

servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. 

8.a 

Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los 

países menos adelantados, incluso en el contexto del Marco Integrado Mejorado de Asistencia Técnica 

Relacionada con el Comercio para los Países Menos Adelantados. 

8b 
Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar 

el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. 

9. 

Industria, 

innovació

n e 

infraestruc

tura 

9.1 

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 

regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial 

hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos. 

9.2 

Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar de manera 

significativa la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las 

circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados. 

9.3 

Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países 

en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su integración en las 

cadenas de valor y los mercados. 

9.4 

Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles, usando los 

recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 

ambientalmente racionales, y logrando que todos los países adopten medidas de acuerdo con sus 

capacidades respectivas. 

9.5 

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de 

todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 

aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la investigación y el 

desarrollo por cada millón de personas, así como aumentando los gastos en investigación y desarrollo 

de los sectores público y privado para 2030. 

9.a 

Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo con un mayor 

apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países de África, los países menos adelantados, los países 

en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
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9.b 

Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los países en desarrollo, 

en particular garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de 

valor a los productos básicos, entre otras cosas. 

9.c 

Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y 

esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más 

tardar en 2020. 

10. 

Reducción 

de las 

desiguald

ades 

10.1 
Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la 

población a una tasa superior a la media nacional. 

10.3 

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular mediante 

la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y 

medidas adecuadas a ese respecto. 

10.4 
Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una 

mayor igualdad. 

10.a 
Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países 

menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. 

10.b 

Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera 

directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países 

de África, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en 

consonancia con sus planes y programas nacionales. 

10.c 
Para 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar 

los canales de envío de remesas con un costo superior al 5%. 

11. 

Ciudades 

y 

comunida

des 

sostenible

s 

11.1 
Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 

asequibles y mejorar los barrios marginales. 

11.2 

Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 

para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los 

niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 

11.3 
Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 

11.5 

Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, 

incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas 

vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en 

la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables. 

11.6 
Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial 

atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 

11.7 

Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad. 

11.a 
Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y 

rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional. 

11,b 

Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y 

ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, 

la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 

poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 

11.c 
Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y técnica, 

para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. 

12. 

Producció

n y 

consumo 

responsab

les 

12.1 

Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con 

la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el 

grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo. 

12.2 Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 

12.3 

Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per capita en la venta al por menor y a 

nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, 

incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas. 

12.4 
Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos 

a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de 
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manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos 

adversos en la salud humana y el medio ambiente. 

12.5 
Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, 

reducción, reciclaje y reutilización. 

12.6 

Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten 

prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de 

informes. 

12.7 
Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y 

prioridades nacionales. 

12.8 
Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes 

para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

12.1 
Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y tecnológica a fin de 

avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles. 

12.2 

Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con 

miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales. 

12.3 

Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que alientan el consumo antieconómico 

mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, 

incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios 

perjudiciales, cuando existan, para que se ponga de manifiesto su impacto ambiental, teniendo 

plenamente en cuenta las necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo y reduciendo 

al mínimo los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y las 

comunidades afectadas. 

13. Acción 

por el 

clima 

13.1 
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres 

naturales en todos los países. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. 

13.3 
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación 

del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

13.a 

Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de movilizar conjuntamente 100 

000 millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes de todas las fuentes, a fin de atender a 

las necesidades de los países en desarrollo, en el contexto de una labor significativa de mitigación y de 

una aplicación transparente, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima 

capitalizándolo lo antes posible. 

13.b 

Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con el 

cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, 

centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. 

14. Vida 

submarina 

14.1 

Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, en particular 

la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos marinos y la 

contaminación por nutrientes. 

14.2 

Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras a 

evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar 

medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad de los océanos. 

14.3 
Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente, incluso mediante la 

intensificación de la cooperación científica a todos los niveles. 

14.4 

Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca 

ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas de pesca destructivas, y aplicar planes de 

gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve 

posible, por lo menos a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con 

sus características biológicas. 

14.5 
Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes 

nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible. 



  
 

Página 78 de 112 
 

ODS   META 

14.6 

Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca 

excesiva y la sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, 

reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización 

Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países 

en desarrollo y los países menos adelantados. 

14.a 

Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir la tecnología 

marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la transferencia de tecnología marina de la 

Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la 

contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los 

pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados. 

14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos marinos y los mercados. 

14.c 

Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho 

internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que 

proporciona el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus 

recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento «El futuro que queremos». 

15. Vida 

de 

ecosistem

as 

terrestres 

15.1 

Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres 

y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los 

humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 

acuerdos internacionales. 

15.2 
Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 

recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial. 

15.3 

Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las 

tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una 

degradación neutra del suelo. 

15.4 
Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a 

fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. 

15.5 
Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener 

la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 

15.6 

Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 

recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido 

internacionalmente 

15.7 
Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y 

fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres. 

15.8 

Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de 

forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies 

prioritarias. 

15.9 
Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y 

local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad. 

15.a 
Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes 

para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas. 

15.b 

Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para 

financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo 

para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación. 

15.c 

Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, en 

particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de 

subsistencia sostenibles. 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. 
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17. 

Alianzas 

para 

lograr los 

objetivos 

17.1 

Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a 

los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de 

otra índole. 

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes para los países en desarrollo. 

17.4 

Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas 

coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según 

proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el 

endeudamiento excesivo. 

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados. 

17.6 

Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, 

tecnología e innovación y el acceso a ellas y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones 

mutuamente convenidas, entre otras cosas mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, 

en particular en el ámbito de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de 

la tecnología. 

17.7 

Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y 

difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y 

preferenciales, por mutuo acuerdo. 

17.8 

Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo 

a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de 

tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. 

17.9 

Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad eficaces y con 

objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales orientados a aplicar 

todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y 

triangular. 

17.10 

Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y 

equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las 

negociaciones con arreglo a su Programa de Doha para el Desarrollo. 

17.11 
Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a 

duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales para 2020. 

17.12 

Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados, libre de derechos y de contingentes, de 

manera duradera para todos los países menos adelantados, de conformidad con las decisiones de la 

Organización Mundial del Comercio, entre otras cosas velando por que las normas de origen 

preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y 

sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados. 

17.13 
Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia 

normativas. 

17.14 Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible. 

17.15 
Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para establecer y aplicar políticas orientadas a 

la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible. 

17.16 

Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples 

interesados que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología 

y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los 

países, en particular los países en desarrollo. 

17.17 
Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la 

sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones. 
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ANEXCO  E Gabinete Especializado: México en Paz 

 

 
Agencias Responsables: GOBERNACIÓN, RELACIONES INTERNACIONALES, DEFENSA NACIONAL, 

HACIENDA, FUNCIÓN PÚBLICA, SEGURIDAD, PRESIDENCIA, CONSEJERÍA JURÍDICA, MARINA.  

Nombres: SEGOB, SRE, SEDENA, SEMAR, SHCP, SFP, PGR, Consejería Jurídica, Oficina de la 

Presidencia, Comisión Nacional de Seguridad, Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

Alineación del Gabinete Especializado: México en Paz a los ODS 

ODS   META 

5. Igualdad de 

género 

5.1 
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 

mundo. 

5.2 
Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público 

y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 

5.3 
Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 

genital femenina. 

10. Reducción 

de las 

desigualdades 

10.2 

Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 

independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición. 

10.3 

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular 

mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, 

políticas y medidas adecuadas a ese respecto. 

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

11.5 

Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los 

desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas 

económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, 

haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones 

vulnerables. 

11,b 

Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que 

adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 

eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia 

ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para 

la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a 

todos los niveles. 

11.c 
Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y 

técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. 

16. Paz, 

justicia e 

instituciones 

sólidas 

16.1 
Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en 

todo el mundo. 

16.2 
Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los 

niños. 

16.3 
Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de 

acceso a la justicia para todos. 

16.4 

Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer 

la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia 

organizada. 

16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. 

16.7 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. 
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16.8 
Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza 

mundial. 

16.9 
Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el 

registro de nacimientos. 

16.10 
Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 

16.a 

Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, 

con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para 

prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. 
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ANEXCO  E Gabinete Especializado: México con Responsabilidad Global 

 
Agencias Responsables: GOBERNACIÓN, RELACIONES INTERNACIONALES, DEFENSA NACIONAL, 

HACIENDA, FUNCIÓN PÚBLICA, SEGURIDAD, PRESIDENCIA, CONSEJERÍA JURÍDICA, MARINA, ECONOMÍA, 

AGRICULTURA, EDUCACIÓN, SALUD, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, TURISMO, PODER JUDICIAL. 

Nombres: SER, SEGOB, SHCP, SEDENA, SEMAR, SEMARNAT, SE, SENER, SAGARPA, SCT, SEP, 

SSA, SECTUR, PGR. 

Alineación del Gabinete Especializado: México con Responsabilidad Global a los ODS 
ODS   META 

1. Fin de la 

pobreza 

  

1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 

mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y 

previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en 

práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. 

1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de 

estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a 

fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. 

2. Hambre 

cero 

2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la 

infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico 

y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en 

los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados. 

3. Salud y 

bienestar 

  

3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación 

y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta 

temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

4. Educación 

de calidad 

  

4.b Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países 

en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de 

estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, 

de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países desarrollados y 

otros países en desarrollo. 

4.c Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras cosas mediante 

la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 

especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

6.5 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso 

mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 
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6. Agua 

limpia y 

saneamiento 

  

6.a Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para 

la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el 

acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos 

hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización. 

7. Energía 

asequible y 

no 

contaminant

e 

  

7.a Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las 

tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia 

energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover 

la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante. 

7.b Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía 

modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos 

adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en 

consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

8. Trabajo 

decente y 

crecimiento 

económico 

  

  

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 

modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las 

peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a 

más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. 

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos 

los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 

personas con empleos precarios. 

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular 

los países menos adelantados, incluso en el contexto del Marco Integrado Mejorado de Asistencia 

Técnica Relacionada con el Comercio para los Países Menos Adelantados. 

9. Industria, 

innovación e 

infraestructu

ra 

  

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo con un 

mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países de África, los países menos adelantados, 

los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

9.c Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y 

esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a 

más tardar en 2020. 

10. 

Reducción 

de las 

desigualdad

es 

  

  

  

  

  

10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y 

fortalecer la aplicación de esa reglamentación. 

10.6 Velar por una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de decisiones 

en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas sean más eficaces, 

fiables, responsables y legítimas. 

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, 

entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. 

10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los 

países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del 

Comercio. 

10.b Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión 

extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos 

adelantados, los países de África, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales. 

10.c Para 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y 

eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior al 5%. 

11. Ciudades 

y 

comunidade

s sostenibles 

11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y 

técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. 

12. 

Producción 

y consumo 

responsable

s 

  

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 

con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en 

cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo. 

12.1 Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y tecnológica a fin 

de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles. 

13. Acción 

por el clima 

  

13.a Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de movilizar 

conjuntamente 100 000 millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes de todas las 

fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo, en el contexto de una labor 
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significativa de mitigación y de una aplicación transparente, y poner en pleno funcionamiento el 

Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible. 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación 

con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 

marginadas. 

14. Vida 

submarina 

  

  

  

14.3 Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente, incluso mediante 

la intensificación de la cooperación científica a todos los niveles. 

14.7 Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y 

los países menos adelantados reciben del uso sostenible de los recursos marinos, en particular 

mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. 

14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir la 

tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la transferencia de tecnología 

marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos 

y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en 

particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados. 

14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho 

internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que 

proporciona el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus 

recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento «El futuro que queremos». 

15. Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

  

  

15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las 

fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas. 

15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles 

para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en 

desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la 

reforestación. 

15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, en 

particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de 

subsistencia sostenibles. 

16. Paz, 

justicia e 

instituciones 

sólidas  

  

  

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza 

mundial. 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, 

con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para 

prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. 

17. Alianzas 

para lograr 

los objetivos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo 

internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar 

ingresos fiscales y de otra índole. 

17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación con la 

asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de 

alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el 

desarrollo y del 0,15% al 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo 

de los países menos adelantados; y alentar a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo 

a que consideren fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la 

asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados. 

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes para los países en 

desarrollo. 

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas 

coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según 

proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el 

endeudamiento excesivo. 

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos 

adelantados. 

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de 

ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas y aumentar el intercambio de conocimientos en 

condiciones mutuamente convenidas, entre otras cosas mejorando la coordinación entre los 
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mecanismos existentes, en particular en el ámbito de las Naciones Unidas, y mediante un 

mecanismo mundial de facilitación de la tecnología. 

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y 

difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias 

y preferenciales, por mutuo acuerdo. 

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de 

apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la 

utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las 

comunicaciones. 

17.9 Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad eficaces 

y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales 

orientados a aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación 

Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. 

17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no 

discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante 

la conclusión de las negociaciones con arreglo a su Programa de Doha para el Desarrollo. 

17.11 Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con 

miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales 

para 2020. 

17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados, libre de derechos y de contingentes, de 

manera duradera para todos los países menos adelantados, de conformidad con las decisiones de 

la Organización Mundial del Comercio, entre otras cosas velando por que las normas de origen 

preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y 

sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados. 

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia 

normativas. 

17.15 Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para establecer y aplicar políticas 

orientadas a la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible. 

17.16 Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre 

múltiples interesados que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad 

técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en todos los países, en particular los países en desarrollo. 

17.17 Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de 

la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las 

asociaciones. 

17.18 Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad a los países en desarrollo, 

incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, con miras a 

aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta calidad 

desglosados por grupos de ingresos, género, edad, raza, origen étnico, condición migratoria, 

discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales. 

17.19 Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir 

progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados para 

medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en 

desarrollo. 
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ANEXO F ALINEACIÓN DE LAS COMISIONES INTERSECTORIALES Y LOS ODS 

 

Meta 
Comisiones 

Intersecretariales 

 
1. Fin de la pobreza 

1.1 
Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente 

medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día. 

Comisión Intersecretarial de 

Desarrollo Social 

1.2 

Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 

edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 

nacionales. 

Comisión Intersecretarial de 

Desarrollo Social 

1.3 

Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para 

todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los 

vulnerables. 

Comisión Intersecretarial de 

Desarrollo Social 

1.4 

Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 

vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los 

servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos 

naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la micro 

financiación. 

Comisión Intersecretarial de 

Desarrollo Social 

1.5 

Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 

vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados 

con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. 

Comisión Intersecretarial de 

Desarrollo Social 

Atención a Sequias e 

Inundaciones 

1.a 

Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 

mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios 

suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 

para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas 

sus dimensiones. 

Comisión Intersecretarial de 

Desarrollo Social 

1.b 

Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base 

de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de 

género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. 

Comisión Intersecretarial de 

Desarrollo Social 

 
2. Hambre cero 

2.1 

Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los 

pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación 

sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre 

2.2 

Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, 

las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de 

los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las 

mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre 

2.3 

Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en 

pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 

pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las 

tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, 

mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre 

Desarrollo Rural Sustentable 
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2.4 

Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 

prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 

los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 

mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra. 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre 

Atención a Sequias e 

Inundaciones 

2.5 

Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales 

de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una 

buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e 

internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los 

recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como 

se ha convenido internacionalmente. 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre 

2.a 

Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la 

infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo 

tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de 

producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados. 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre 

Desarrollo Rural Sustentable 

2.b 

Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios 

mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de 

subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 

equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo. 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre 

2.c 

Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 

alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, 

en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de 

los precios de los alimentos. 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre 

 
3. Salud y bienestar 

3.1 
Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 

nacidos vivos. 
No Aplica  

3.2 

Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 

logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por 

cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por 

cada 1.000 nacidos vivos. 

No Aplica  

3.3 

Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 

tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y 

otras enfermedades transmisibles. 

No Aplica  

3.4 
Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. 
No Aplica  

3.5 
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 

indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 
No Aplica  

3.6 
Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 

tráfico en el mundo. 
No Aplica  

3.7 

Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 

los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud 

reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 

No Aplica  

3.8 

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, 

el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas 

seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

No Aplica  

3.9 
Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 

productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. 
No Aplica  

3.a 
Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 

Control del Tabaco en todos los países, según proceda 
No Aplica  
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3.b 

Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en 

desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad 

con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se 

afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo 

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en 

lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso 

a los medicamentos para todos. 

No Aplica  

3.c 

Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la 

capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en 

los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

No Aplica  

3.d 
Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de 

alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 
No Aplica  

 
4. Educación de calidad 

4.1 

Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 

escolares pertinentes y eficaces. 

No Aplica  

4.2 

Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención 

y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén 

preparados para la enseñanza primaria. 

No Aplica  

4.3 
Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres 

a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 
No Aplica  

4.4 

Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 

trabajo decente y el emprendimiento. 

No Aplica  

4.5 

Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en 

condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, 

los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la 

enseñanza y la formación profesional. 

Atención y Protección a 

Personas con la Condición 

del Espectro Autista 

4.6 
Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los 

adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. 
No Aplica  

4.7 

Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación 

para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, 

la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible, entre otros medios. 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

Cambio Climático 

4.a 

Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las 

personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos 

de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

Atención y Protección a 

Personas con la Condición 

del Espectro Autista 

4.b 

Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los 

países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en 

programas de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y programas 

técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en 

países desarrollados y otros países en desarrollo. 

No Aplica  

4.c 
Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras cosas 

mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en 
No Aplica  
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desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo. 

 
5. Igualdad de género 

5.1 
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 

mundo. 
No Aplica  

5.2 
Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

Prevenir y Combatir y 

Sancionar los Delitos de 

Trata 

5.3 
Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 

mutilación genital femenina. 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

5.4 

Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado 

mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación 

de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad 

compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. 

No Aplica  

5.5 

Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y 

pública. 

No Aplica  

5.6 

Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, de 

conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 

el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias 

de examen. 

No Aplica  

5.a 

Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en 

condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros 

bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las 

leyes nacionales. 

No Aplica  

5.b 
Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 

comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer. 
No Aplica  

5.c 
Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles. 
No Aplica  

 

6. Agua limpia y saneamiento 

6.1 
Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para 

todos. 
Cambio Climático 

6.2 

Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para 

todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de 

las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables. 

Cambio Climático 

6.3 

Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la 

eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos 

químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un 

aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial. 

Cambio Climático 
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6.4 

Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para 

hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren 

de escasez de agua. 

Cambio Climático 

6.5 
Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 

incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 
Cambio Climático 

6.6 
Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 

bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

Protección contra Incendios 

Forestales 

Cambio Climático 

6.a 

Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo 

para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, 

incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente 

de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y 

reutilización. 

Cambio Climático 

6.b 
Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del 

agua y el saneamiento. 
Cambio Climático 

 
7. Energía asequible y no contaminante 

7.1 
Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y 

modernos. 
Cambio Climático 

7.2 
Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de 

fuentes de energía. 
Cambio Climático 

7.3 Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Cambio Climático 

7.a 

Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación 

y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la 

eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles 

fósiles, y promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no 

contaminante. 

Cambio Climático 

7.b 

Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía 

modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos 

adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, 

en consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

Cambio Climático 

 
8. Trabajo decente y crecimiento económico 

8.1 

Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias 

nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7% anual 

en los países menos adelantados. 

No Aplica  

8.2 

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 

modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores 

de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra. 

No Aplica  

8.3 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación 

de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización 

y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas 

mediante el acceso a servicios financieros. 

No Aplica  



  
 

Página 91 de 112 
 

Meta 
Comisiones 

Intersecretariales 

8.4 

Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos 

mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio 

ambiente, de conformidad con el marco decenal de programas sobre modalidades sostenibles 

de consumo y producción, empezando por los países desarrollados. 

Cambio Climático 

8.5 

Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los 

hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor. 

No Aplica  

8.6 
Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no 

cursan estudios ni reciben capacitación. 
No Aplica  

8.7 

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 

modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de 

las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños 

soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. 

Prevenir y Combatir y 

Sancionar los Delitos de 

Trata 

Prevención y Erradicación 

del Trabajo Infantil 

8.8 

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para 

todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres 

migrantes y las personas con empleos precarios. 

No Aplica  

8.9 
Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

Cambio Climático 

Gabinete Turístico 

8.10 
Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el 

acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. 
No Aplica  

8.a 

Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados, incluso en el contexto del Marco Integrado Mejorado 

de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio para los Países Menos Adelantados. 

No Aplica  

8b 
Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes 

y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. 
No Aplica  

 
9. Industria, innovación e infraestructura 

9.1 

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos. 

No Aplica  

9.2 

Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar de 

manera significativa la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de 

acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos 

adelantados. 

No Aplica  

9.3 

Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en 

los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y 

su integración en las cadenas de valor y los mercados. 

No Aplica  

9.4 

Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles, usando 

los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos 

industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países adopten 

medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas. 

Cambio Climático 

9.5 

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 

industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas 

fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan 

en el campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así como 

aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores público y privado para 

2030. 

No Aplica  
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9.a 

Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo con 

un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países de África, los países menos 

adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

No Aplica  

9.b 

Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los países 

en desarrollo, en particular garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación 

industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas. 

No Aplica  

9.c 

Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las 

comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países 

menos adelantados a más tardar en 2020. 

No Aplica  

 
10. Reducción de las desigualdades 

10.1 
Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más 

pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. 
No Aplica  

10.2 

Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 

independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición. 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

Atención y Protección a 

Personas con la Condición 

del Espectro Autista 

10.3 

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en 

particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la 

promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

10.4 
Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad. 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

10.5 
Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales 

y fortalecer la aplicación de esa reglamentación. 
No Aplica  

10.6 

Velar por una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de 

decisiones en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas sean 

más eficaces, fiables, responsables y legítimas. 

No Aplica  

10.7 

Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las 

personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien 

gestionadas. 

No Aplica  

10.a 

Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular 

los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial 

del Comercio. 

No Aplica  

10.b 

Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión 

extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos 

adelantados, los países de África, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales. 

No Aplica  

10.c 

Para 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y 

eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior al 5%. 

 

 

 

 

 

No Aplica  
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11. Ciudades y comunidades sostenibles 

11.1 
Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 

seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

Comisión Intersecretarial de 

Vivienda 

11.2 

Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 

transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 

Comisión Intersecretarial de 

Vivienda 

Cambio Climático 

11.3 

Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación 

y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los 

países. 

Comisión Intersecretarial de 

Vivienda 

Cambio Climático 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 
Comisión Intersecretarial de 

Vivienda 

11.5 

Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los 

desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas 

económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, 

haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones 

vulnerables. 

Atención a Sequias e 

Inundaciones 

Comisión Intersecretarial de 

Vivienda 

Cambio Climático 

11.6 
Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando 

especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 

Comisión Intersecretarial de 

Vivienda 

Cambio Climático 

11.7 

Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos 

y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad. 

Comisión Intersecretarial de 

Vivienda 

Cambio Climático 

11.a 

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 

periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y 

regional. 

Comisión Intersecretarial de 

Vivienda 

Desarrollo Rural Sustentable 

11,b 

Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que 

adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 

eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia 

ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai 

para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de 

desastre a todos los niveles. 

Atención a Sequias e 

Inundaciones 

Comisión Intersecretarial de 

Vivienda 

Cambio Climático 

11.c 

Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera 

y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales 

locales. 

Comisión Intersecretarial de 

Vivienda 

Cambio Climático 

 

12. Producción y consumo responsables 

12.1 

Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países 

desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en 

desarrollo. 

Cambio Climático 

Gabinete Turístico 

12.2 Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. Cambio Climático 
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12.3 

Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por 

menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 

producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas. 

Cambio Climático 

12.4 

Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los 

desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales 

convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a 

fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. 

Cambio Climático 

12.5 
Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de 

prevención, reducción, reciclaje y reutilización. 
Cambio Climático 

12.6 

Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que 

adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 

presentación de informes. 

Cambio Climático 

12.7 
Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las 

políticas y prioridades nacionales. 
Cambio Climático 

12.8 
Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos 

pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. 
Cambio Climático 

12.1 
Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y tecnológica 

a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles. 
Cambio Climático 

12.2 

Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo 

sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 

cultura y los productos locales. 

Cambio Climático 

Gabinete Turístico 

12.3 

Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que alientan el consumo 

antieconómico mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, de acuerdo con las 

circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la 

eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para que se ponga de 

manifiesto su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y 

condiciones particulares de los países en desarrollo y reduciendo al mínimo los posibles efectos 

adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y las comunidades afectadas. 

Cambio Climático 

 
13. Acción por el clima 

13.1 
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y 

los desastres naturales en todos los países. 

Protección contra Incendios 

Forestales 

Atención a Sequias e 

Inundaciones Cambio 

climático 

13.2 
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales. 
Cambio Climático 

13.3 

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con 

la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana. 

Protección contra Incendios 

Forestales 

Cambio Climático 

13.a 

Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de 

movilizar conjuntamente 100 000 millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes 

de todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo, en el 

contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación transparente, y poner en 

pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible. 

Cambio Climático 

13.b 

Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en 

relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades 

locales y marginadas. 

Cambio Climático 
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14. Vida submarina 

14.1 

Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, en 

particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los 

detritos marinos y la contaminación por nutrientes. 

Manejo Sustentable de 

Mares y Costas 

Cambio Climático 

14.2 

Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con 

miras a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, 

y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad de 

los océanos. 

Manejo Sustentable de 

Mares y Costas 

Cambio Climático 

14.3 
Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente, incluso 

mediante la intensificación de la cooperación científica a todos los niveles. 

Manejo Sustentable de 

Mares y Costas 

Cambio Climático 

14.4 

Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la 

pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas de pesca destructivas, y 

aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de 

peces en el plazo más breve posible, por lo menos a niveles que puedan producir el máximo 

rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas. 

Manejo Sustentable de 

Mares y Costas 

Cambio Climático 

14.5 

Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con 

las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica 

disponible. 

Manejo Sustentable de 

Mares y Costas 

Cambio Climático 

14.6 

Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad 

de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones que contribuyen 

a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas 

subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca 

en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y 

diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados. 

Manejo Sustentable de 

Mares y Costas 

Cambio Climático 

14.7 

Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso sostenible de los recursos marinos, 

en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. 

Manejo Sustentable de 

Mares y Costas 

Cambio Climático 

Gabinete Turístico 

14.a 

Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir la 

tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la transferencia de 

tecnología marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud 

de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países 

en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 

adelantados. 

Manejo Sustentable de 

Mares y Costas 

Cambio Climático 

14.b 
Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos marinos y los 

mercados. 

Manejo Sustentable de 

Mares y Costas 

Cambio Climático 

14.c 

Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho 

internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que 

proporciona el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y 

sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento «El futuro que queremos». 

Manejo Sustentable de 

Mares y Costas 

Cambio Climático 

 
15. Vida de ecosistemas terrestres 
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15.1 

Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en 

particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 

obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 

Protección contra Incendios 

Forestales 

Cambio Climático 

15.2 

Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 

deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la 

reforestación a nivel mundial. 

Protección contra Incendios 

Forestales 

Cambio Climático 

15.3 

Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 

incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar 

lograr un mundo con una degradación neutra del suelo. 

Cambio Climático 

15.4 

Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 

biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el 

desarrollo sostenible. 

Protección contra Incendios 

Forestales 

Cambio Climático 

15.5 

Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, 

detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y 

evitar su extinción. 

Protección contra Incendios 

Forestales 

Cambio Climático 

15.6 

Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 

de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha 

convenido internacionalmente 

Cambio Climático 

15.7 
Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas 

de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres. 
Cambio Climático 

15.8 

Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y 

reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar 

o erradicar las especies prioritarias. 

Cambio Climático 

15.9 

Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación 

nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la 

contabilidad. 

Cambio Climático 

15.a 
Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las 

fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas. 
Cambio Climático 

15.b 

Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los 

niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los 

países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la 

conservación y la reforestación. 

Cambio Climático 

15.c 

Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, 

en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover 

oportunidades de subsistencia sostenibles. 

Cambio Climático 

 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

16.1 
Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en 

todo el mundo. 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

16.2 
Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra 

los niños. 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

Prevenir y Combatir y 

Sancionar los Delitos de 

Trata 

16.3 
Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad 

de acceso a la justicia para todos. 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

16.4 

Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer 

la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de 

delincuencia organizada. 

Economía Ilegal 
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16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. No Aplica  

16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. 
Desarrollo del Gobierno 

Electrónico 

16.7 
Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de 

gobernanza mundial. 
No Aplica  

16.8 
Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el 

registro de nacimientos. 
No Aplica  

16.9 
Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 

Desarrollo del Gobierno 

Electrónico 

16.a 

Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación 

internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en 

desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. 

No Aplica  

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. Cambio Climático 

 
17. Alianzas para lograr los objetivos 

17.1 

Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo 

internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para 

recaudar ingresos fiscales y de otra índole. 

No Aplica  

17.2 

Velar por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación con 

la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países 

desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la 

asistencia oficial para el desarrollo y del 0,15% al 0,20% del ingreso nacional bruto a la 

asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; y alentar a los proveedores 

de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren fijar una meta para destinar al menos 

el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos 

adelantados. 

No Aplica  

17.3 
Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes para los países en 

desarrollo. 
No Aplica  

17.4 

Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con 

políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la 

deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados 

a fin de reducir el endeudamiento excesivo. 

No Aplica  

17.5 
Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos 

adelantados. 
No Aplica  

17.6 

Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de 

ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas y aumentar el intercambio de conocimientos 

en condiciones mutuamente convenidas, entre otras cosas mejorando la coordinación entre 

los mecanismos existentes, en particular en el ámbito de las Naciones Unidas, y mediante un 

mecanismo mundial de facilitación de la tecnología. 

No Aplica  

17.7 

Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, 

divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en 

condiciones concesionarias y preferenciales, por mutuo acuerdo. 

No Aplica  

17.8 

Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo 

de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y 

aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la 

información y las comunicaciones. 

No Aplica  

17.9 

Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad 

eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes 

nacionales orientados a aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante 

la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. 

No Aplica  
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Meta 
Comisiones 

Intersecretariales 

17.10 

Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no 

discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso 

mediante la conclusión de las negociaciones con arreglo a su Programa de Doha para el 

Desarrollo. 

No Aplica  

17.11 

Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo, en particular 

con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones 

mundiales para 2020. 

No Aplica  

17.12 

Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados, libre de derechos y de contingentes, 

de manera duradera para todos los países menos adelantados, de conformidad con las 

decisiones de la Organización Mundial del Comercio, entre otras cosas velando por que las 

normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos 

adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados. 

No Aplica  

17.13 
Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y 

coherencia normativas. 
No Aplica  

17.14 Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible. Cambio Climático 

17.15 
Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para establecer y aplicar políticas 

orientadas a la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible. 
Cambio Climático 

17.16 

Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre 

múltiples interesados que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad 

técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en todos los países, en particular los países en desarrollo. 

Cambio Climático 

17.17 

Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada 

y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos 

de las asociaciones. 

No Aplica  

17.18 

Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad a los países en 

desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, con miras a aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos, 

fiables y de alta calidad desglosados por grupos de ingresos, género, edad, raza, origen étnico, 

condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en 

los contextos nacionales. 

No Aplica  

17.19 

Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir 

progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados 

para medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los 

países en desarrollo. 

Cambio Climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Página 99 de 112 
 

ANEXO G REFORMAS ESTRUCTURALES 

 



  
 

Página 100 de 112 
 

 



  
 

Página 101 de 112 
 

 

 

 

 



  
 

Página 102 de 112 
 

 

 



  
 

Página 103 de 112 
 

 

 



  
 

Página 104 de 112 
 

 
 

 

 

 



  
 

Página 105 de 112 
 

 

 

 



  
 

Página 106 de 112 
 

 

 



  
 

Página 107 de 112 
 

 



  
 

Página 108 de 112 
 

 

 

 



  
 

Página 109 de 112 
 

 

 

 



  
 

Página 110 de 112 
 

 

 

 



  
 

Página 111 de 112 
 

 

 



  
 

Página 112 de 112 
 

 

 


