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INTRODUCCIÓN

El Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), integrado por 34 Comisiones del Senado de la República, tiene como �n darle 

seguimiento a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde la 
perspectiva parlamentaria. Para cumplir con su propósito, el Grupo de Trabajo, de la mano del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD) y la O�cina de la Jefatura de 
la Presidencia de la República, dio inicio a un Seminario de Formación Permanente para el personal 
técnico de las Comisiones integrantes –secretarios técnicos y asesores–. Las sesiones del Seminario 
pretenden brindar al personal las herramientas y el conocimiento necesarios para la identi�cación 
de los vacíos legislativos existentes que obstaculizan la adecuada implementación de la Agenda 
2030 en México. 

La primera sesión del Seminario decidió llevarse a cabo el miércoles 13 de septiembre de 2017 en 
las instalaciones del Senado de la República. De manera previa, se presentó una correlación 
preliminar en la que se identi�ca la correspondencia entre los diecisiete ODS y las 169 metas con el 
ámbito de competencia de cada una de las 34 Comisiones. De esta forma, se facilitaría el ejercicio de 
autodiagnóstico durante el Seminario. 

A continuación se presenta la relatoría de la primera sesión del Seminario, incluyendo: el programa, 
la lista de asistencia, el cruce entre Comisiones y ODS/metas, los argumentos más importantes de 
cada una de las ponencias, los resultados del taller práctico, los comentarios �nales del Seminario y 
una breve lista de sitios recomendados para el personal de las Comisiones. 
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PROGRAMA

La primera sesión del Seminario de Formación Permanente se llevó a cabo el miércoles 13 de 
septiembre de 2017, de 16:00 a 19:30 horas, en las salas 2 y 3 del Piso 14 de la Torre de Comisiones 
del Senado de la República.

El programa a seguir fue el siguiente: 
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ASISTENCIA

COMISIÓN
Comisión de Agricultura y Ganadería
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Comisión de Autosu�ciencia Alimentaria
Comisión de Ciencia y Tecnología
Comisión de Comercio y Fomento Industrial
Comisión de Comunicaciones y Transportes
Comisión Contra la Trata de Personas
Comisión de Cultura
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia
Comisión de Derechos Humanos
Comisión de Desarrollo Rural
Comisión de Desarrollo Social
Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial
Comisión de Educación
Comisión de Energía
Comisión de Fomento Económico
Comisión de Gobernación
Comisión de Hacienda y Crédito Público
Comisión de Justicia
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Para la Igualdad de Género
Comisión de Pesca y Acuacultura
Comisión de Población y Desarrollo
Comisión de Protección Civil
Comisión de Recursos Hidráulicos
Comisión de Reforma Agraria
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 
Comisión de Salud
Comisión de Seguridad Pública
Comisión de Seguridad Social
Comisión de Trabajo y Previsión Social
Comisión de Turismo
Comisión Especial de Cambio Climático

ASISTENCIA
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CRUCE
A continuación se presenta el cruce básico entre los ODS y las Comisiones del Senado de la República. Nótese que todos los ODS están relacionados 
con más de una Comisión, tanto de forma directa como indirecta. Se considera como relación directa a aquellas Comisiones que por el ámbito de su 
competencia son las principales en el seguimiento y atención de cada ODS. Las Comisiones con relación indirecta son las que, por los temas que 
abordan, también pueden participar en el seguimiento de los indicadores o proveer información de apoyo para dicho seguimiento.

RELACIÓN DIRECTA RELACIÓN INDIRECTA

COMISIONES

Desarrollo Social
De Población y Desarrollo
Atención de Grupos Vulnerables
Derechos de la Niñez y la Adolesc
Seguridad Social

Ciencia y Tecnología
Contra la Trata de Personas
Cultura
Desarrollo Rural
De Hacienda y Crédito Público

Autosu�ciencia alimentaria
Agricultura y Ganadería
Reforma Agraria

Desarrollo Social
Desarrollo Rural

Salud 
Seguridad Social 

Educación

Para la Igualdad de Género 
Atención de Grupos Vulnerables 

Desarrollo Social 
Trabajo y Previsión Social 
Desarrollo Rural 

Desarrollo Social 
Desarrollo Rural 
Cultura 

Seguridad

Derechos Humanos 
Trabajo y Previsión Social 
Ciencia y Tecnología  

 Social 
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Recursos Hidráulicos 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial  
Ciencia y Tecnología  

Energía
Ciencia y Tecnología

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial

Turi

Trabajo y Previsión Social
Comercio y Fomento Industrial
Ciencia y Tecnología

smo

Desarrollo Social
Desarrollo Rural

Comercio y Fomento Industrial
Fomento Económico
Ciencia y Tecnología
Desarrollo Rural

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial  
Desarrollo Social 
Comunicaciones y Transportes 
Turismo 
De Hacienda y Crédito Público 

De Población y Desarrollo
Fomento Económico
Desarrollo Rural

Comercio y Fomento Industrial
Derechos Humanos
Trabajo y Previsión Social
Seguridad Social
De Hacienda y Crédito Público

tes
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial
Comunicaciones y Transpor
De Población y Desarrollo

Especial de Cambio Climático
Fomento Económico
Protección Civil
Desarrollo Rural

Comercio y Fomento Industrial
Fomento Económico
Cultura

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial
Ciencia y Tecnología
De Hacienda y Crédito Público
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Especial de Cambio Climático
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Agricultura y Ganadería
Energía
Reforma Agraria

Pesca
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Especial de Cambio Climático
Ciencia y Tecnología

s 
 

Medio Ambiente y Recursos Naturale
Agricultura y Ganadería
Reforma Agraria

Especial de Cambio Climático

Seguridad Pública

Justicia
Derechos Humanos
Gobernación
Anticorrupción y Participación Ciudadana
Contra la Trata de Personas
Derechos de la Niñez y la Adolescencia

Desarrollo Social

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales
Comercio y Fomento Industrial
Ciencia y Tecnología
De Hacienda y Crédito Público
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PALABRAS DE BIENVENIDA

La inauguración del Seminario contó con la participación de la Senadora Laura Rojas, Presidenta 
de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, la Senadora Angélica 

Araujo, Presidenta de la Comisión de Protección Civil y Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales, y el Embajador Jorge Lomónaco Tonda. 

La Senadora Rojas habló sobre la importancia de las Comisiones del Senado en el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la necesidad de un mayor involucramiento de las 
mismas. Además, señaló que no existe algo similar al Grupo de Trabajo en la Cámara de Diputados. 
Por su parte, la Senadora Araujo habló de la vinculación de los ODS con el trabajo legislativo. 
Subrayó que los temas de los ODS son técnicos, por lo que su implementación requiere de personal 
especializado que apoye a los Senadores. Por último, el Embajador Lomónaco expresó que la 
Agenda 2030 es ambiciosa y compleja; los ODS están interrelacionados, razón por  la que requieren 
de trabajo en conjunto para cumplirse.
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I. INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030: LA 
NUEVA AGENDA INTERNACIONAL DE 

DESARROLLO

La primera exposición del Seminario sirvió como introducción a la Agenda 2030. Estuvo a cargo de 
Dámaso Luna Corona, Director General Adjunto para Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Destacan los siguientes puntos de su ponencia.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030, adoptada el 25 de septiembre de 2015 en la sede de las Naciones Unidas, es un plan de 
acción para los próximos quince años que tiene como objetivo central erradicar la pobreza en todas sus 
formas y dimensiones. La Agenda cuenta con diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales a su 
vez contienen un total de 169 metas y 232 indicadores. 
La Agenda trata las tres dimensiones del desarrollo sostenible –social, económica y ambiental– desde un 
enfoque integral, ya que son interdependientes entre sí. Destaca el mandato de “no dejar a nadie atrás”, así 
como la perspectiva universal, entendida como la necesidad del involucramiento de todos los países para el 
logro de la Agenda. 



18CO
MI

SIÓ
N 

DE
 RE

LA
CIO

NE
S E

XT
ER

IO
RE

S O
RG

AN
IS

M
OS

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

LE
S

El proceso de negociación de la Agenda 2030 no partió de cero, sino 
que se tomó en cuenta la experiencia de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM, vigentes de 2000 a 2015). La negociación en el seno de 
la ONU requirió de un gran apoyo político de la comunidad 
internacional. Los años y eventos más importantes fueron los 
siguientes:

Ÿ 2012: 
ê Conferencia de Río +20 – Grupo de Trabajo Abierto para los ODS 

(GTA-ODS).
Ÿ 2013: 
ê Panel de Alto Nivel de Personas Eminentes.

Ÿ 2013-2014: 
ê Trece reuniones intergubernamentales del GTA-ODS.
ê Consultas My World y The World We Want con todos los actores 

involucrados.
Ÿ 2015: 
ê Siete reuniones del proceso intergubernamental de negociación 

de la Agenda 2030.
ê Aprobación de la Agenda 2030 (agosto).
ê Adopción de la Agenda 2030 (septiembre).

Temas promovidos por México en la negociación

Algunos de los temas impulsados por México fueron: derechos de los 
migrantes y su contribución al desarrollo, igualdad de género como 
factor transversal del desarrollo, sociedades pací�cas, conservación de 
la biodiversidad y combate al cambio climático, países de renta media, 
y Estado de Derecho. México logró la inclusión de sus propuestas.

¿Qué sigue?

Para el cumplimiento de la Agenda 2030 se requieren esfuerzos y 
recursos signi�cativos, así como el involucramiento de todos los 
sectores en los tres niveles de gobierno (nacional, estatal y local). 
En nuestro país, los pasos a seguir son los siguientes:
Ÿ México anunció, durante el Foro Político de Alto Nivel (llevado a cabo 

del 10 al 20 de julio de 2017), su interés en presentar una segunda 
Revisión Nacional Voluntaria en 2018. 

Ÿ Llevar a cabo reuniones de los mecanismos de diversos actores para 
poner en marcha la Agenda a nivel nacional:

ê Consejo Nacional de la Agenda 2030.
ê Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los ODS.
ê Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030 de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).
ê Reuniones de los Comités Estatales instalados.
ê Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (CTEODS).

Ÿ Celebrar la Segunda Reunión del Foro de los países de América 
Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible en 2018.

Ÿ Establecer los indicadores nacionales y seguir construyendo la 
plataforma de datos abiertos: http://agenda2030.mx. 

Ÿ Consolidar la reforma a la Ley de Planeación y la alineación 
presupuestal de la Agenda 2030.

Parlamentarios y los ODS

El involucramiento de los legisladores es fundamental para: la posible 
�scalización del cumplimiento de los ODS y sus metas; promover la 
asignación de recursos presupuestales su�cientes para incorporar 
plenamente los ODS a los programas de desarrollo actuales; supervisar 
la e�cacia de los gastos alineados con los ODS; y realizar reformas o 
adoptar leyes que contribuyan a la aplicación de la Agenda. 

http://agenda2030.mx
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II. EL ATERRIZAJE DE LA AGENDA 2030 
A NIVEL NACIONAL

La segunda ponencia, “El aterrizaje de la Agenda 2030 a nivel nacional”, estuvo a cargo de Mario 
Chocoteco Hernández, Director General Adjunto para la Agenda 2030 de la O�cina de la Jefatura de la 

Presidencia de la República. 

Medios de implementación de la Agenda 2030

Entre los medios de implementación de la Agenda destacan: la cooperación internacional, la creación de 
capacidades, la transferencia de tecnologías verdes, el �nanciamiento para el desarrollo económico, las 
�nanzas públicas sanas, y la inclusión.

Presupuesto 2018

Existen una serie de pasos a seguir para estimar el presupuesto que contribuye a los ODS:

1. Realizar un análisis de la vinculación entre los ODS y la Planeación Nacional.
a. Chocoteco señaló que alrededor del 70% del Plan Nacional de Desarrollo está vinculado a la 

implementación de los ODS.



2. Alinear los programas presupuestarios en consecuencia.
3. Construir un glosario especí�co para que, con base en las mismas de�niciones, las dependencias y entidades revisen la propuesta de vinculación e 

integren posibles vinculaciones adicionales no contempladas en el paso uno.
4. Seleccionar únicamente los programas del gasto programable, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los ramos 

autónomos. 
5. Identi�car submetas, lo cual permitirá a los responsables de los programas presupuestarios de�nir de manera más precisa a cuál de ellas se 

vincula su programa.
6. Vincular el presupuesto con la meta (contribución directa) o con la submeta (contribución indirecta). 
7. Crear un instrumento de captura homologado que permita analizar la información de los pasos anteriores; para ello se incorpora en el Sistema 

Integral de Programación y Presupuesto en el que todos los entes públicos registran su información presupuestaria. 

Procesos para la puesta en marcha de la Agenda 2030 en México

Existen una serie de procesos en marcha para la implementación de los ODS en México, en los cuales participan diversos actores del sector público, 
privado, la academia y la sociedad civil, en el marco de la llamada Estrategia Nacional de la Agenda 2030. 

La estructura preliminar de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030 es la siguiente: 

1. La Agenda 2030 y el desarrollo sostenible.
a. Proceso de creación de la Agenda y sus principios transversales.

2. La situación de México en el presente.
a. ODM, áreas de mayor avance y rezago.
b. Legislación y marco institucional.
c. Medios de implementación.
d. Análisis territorial del desarrollo.
e. México en el mundo.

3. Puesta en marcha de la Agenda 2030.
a. Diagnóstico de los ODS, visión 2030, acción (políticas públicas) y compromisos nacionales (metas nacionales).
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4. Vigencia, monitoreo y rendición de cuentas.
a. Proceso de actualización, mecanismos de participación y rendición de cuentas.

Monitoreo: Plataforma Digital

La Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, en conjunto con el INEGI, ha 
desarrollado una plataforma abierta para el monitoreo y seguimiento de los ODS: http://agenda2030.mx. 
La medición es multidimensional, considerando indicadores no solo de ingreso sino también sociales, 
laborales y ambientales. Asimismo, se considera la nueva arquitectura de política pública, la cual considera 
que las políticas puedan combatir la pobreza, construir resiliencia en comunidades, asegurar la 
sostenibilidad, que sean preventivas y que incluyan e impulsen el desarrollo sostenible. 

Siguientes pasos

Entre los pasos a seguir se encuentran: 
Ÿ Adopción de la Agenda en entidades federativas, para su implementación estatal y municipal.
Ÿ Campaña Nacional de Comunicación.
Ÿ Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Ÿ Funcionamiento y articulación en el Consejo Nacional de la Agenda 2030.
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III. EL ROL DEL PODER LEGISLATIVO EN 
EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030

Annabelle Sulmont, Coordinadora del Proyecto de Políticas Públicas con enfoque de Desarrollo Humano 
e Inclusión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, expuso sobre “El rol 

del poder legislativo en el cumplimiento de la Agenda 2030”. 

Rol del parlamento en la implementación de la Agenda 2030

Los parlamentos han hecho un compromiso global para la implementación de la Agenda 2030, derivado de 
tres eventos en particular:
Ÿ Quito Communique (2013): Este acuerdo, adoptado en la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 

(UIP), establece el rol central de los parlamentos en la implementación de la Agenda 2030. 
Ÿ Declaración de Hanói (2015): Adoptada en la 132ª Asamblea de la UIP, expresa que los parlamentos se 

comprometieron a un proceso de implementación más inclusivo y abierto, así como a una apropiación 
integral de la Agenda 2030. 

Ÿ Fourth World Conference of Speakers of Parliament (2015): Se declara la importancia de implementar la 
Agenda 2030 con enfoque de derechos humanos, inclusión e igualdad.

Los poderes legislativos pueden contribuir al cumplimiento de los ODS de cinco formas: 
1. Crear comisiones especiales para los ODS. 

a. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los ODS del Senado de la República
2. Evaluar la actividad parlamentaria en función de los ODS. 
3. Estimular el debate público e involucramiento de diferentes actores. 



4. Internalizar los ODS en el proceso de aprobación de los presupuestos de egresos. 
5. Establecer mecanismos de control parlamentario con base en las metas de desarrollo. 

GOPAC y el compromiso hacia los ODS
La Organización Global de Parlamentos contra la Corrupción (GOPAC, por sus siglas en 
inglés) es una red internacional de parlamentos que tiene como objetivo combatir la 
corrupción y mejorar la buena gobernabilidad a nivel nacional y global. 

GOPAC, de la mano del PNUD y el Banco Islámico de Desarrollo, publicaron en 2017 
un manual titulado Parliament's Role in Implementing the Sustainable Development 
Goals: A Parliamentary Handbook, el cual tiene como objetivos: informar a los 
parlamentos sobre los ODS, promover buenas prácticas para la implementación de 
los ODS, y ser una herramienta que permita evaluar la capacidad y el nivel de 
compromiso para el cumplimiento de los ODS. 

Asimismo, el manual contiene una serie de buenas prácticas para la implementación 
de los ODS desde distintas acciones y frentes, tales como: 
Ÿ Coordinación de esfuerzos para una mejor implementación de la Agenda 2030.
Ÿ Legislar: Fortalecimiento de un entorno propicio para los ODS.
Ÿ Presupuesto para la implementación de los ODS.
Ÿ Monitoreo de la implementación de los ODS.
Ÿ Representación: Involucrando a las personas y facilitando la participación pública.
Ÿ Rol del parlamento para la localización de los ODS.
Ÿ Rol del staff del parlamento.
Ÿ Rol de los grupos parlamentarios de los partidos políticos.
Ÿ Construir las capacidades de los parlamentarios y los miembros del staff sobre los 

ODS.
El manual está disponible en: http://bit.ly/2qiZkv9.

Iniciativas del sector público en México para el cumplimiento de los ODS

En México se han establecido comités y grupos de trabajo para dar cumplimiento a los ODS, tales como el Grupo de Trabajo para el Seguimiento 
Legislativo de los ODS del Senado de la República, la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030 de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), y el Consejo Nacional de la Agenda 2030 (Presidencia y Secretarías de Estado). 

Además, la Presidencia ha decidido monitorear la implementación de los ODS por medio del Reporte Nacional para la revisión voluntaria de México 
en el marco del Foro Político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible. Destaca también el Comité Técnico Especializado de los ODS de INEGI, así 
como el análisis para la alineación del presupuesto nacional y la Agenda 2030. Destaca que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha 
tenido participación en estas iniciativas del sector público. 

El Senado de la República y la Agenda 2030

El Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los ODS del Senado está integrado por 34 Comisiones. Se ha presentado una correlación 
preliminar en la que se identi�ca la correspondencia entre los diecisiete ODS y las 169 metas con el ámbito de competencia de cada una de las 
Comisiones.

Las Comisiones deben identi�car si esta correlación corresponde verdaderamente a su trabajo, y proponer cambios en caso de que identi�quen 
otros ODS en los cuales tienen competencia (o no) de forma directa o indirecta. 
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IV. ACCIONES FUTURAS DEL GRUPO DE 
TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

La cuarta exposición estuvo a cargo de Karla Jones, Secretaria Técnica de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales, quien habló sobre “El Grupo de Trabajo para el Seguimiento 

Legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Antecedentes del Grupo de Trabajo

Los antecedentes del Grupo de Trabajo se remontan hasta 2015. La cronología se dio de la siguiente forma: 

Ÿ 14 de agosto de 2015: Presentación de la proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar la Agenda de Desarrollo 
Post2015 durante la Cumbre que se celebrará del 25 al 27 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas. 

Ÿ 27 de octubre de 2015: Aprobación del Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales a la anterior Proposición con Punto de Acuerdo. 
ê Resolutivo tercero. La H. Cámara de Senadores solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de 

la República y de la Cámara de Diputados a impulsar el establecimiento de un mecanismo de 
seguimiento parlamentario para hacer el correcto seguimiento a la implementación de la agenda de 
desarrollo sostenible 2030.

Ÿ 23 al 27 de noviembre de 2015: Jornadas de Análisis “México y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 
Agenda Post2015”.

Ÿ Presidencia de la Mesa Directiva llamó a discutir la viabilidad de un mecanismo de evaluación 
parlamentaria del cumplimiento de los ODS.

Ÿ 10 de marzo de 2016: Solicitud de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales a la 
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Junta de Coordinación Política para el establecimiento de un 
mecanismo parlamentario de implementación de la Agenda 2030 al 
interior del Senado.

Ÿ 31 de agosto de 2016: Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la 
República que establece la metodología de seguimiento de la 
implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de 
la Organización de las Naciones Unidas.

Ÿ 8 de septiembre de 2015: Ceremonia de instalación formal del Grupo 
de Trabajo para el  Seguimiento Legislativo de los ODS 
(originalmente conformado por diecisiete Comisiones). 

Ÿ 14 de septiembre de 2016: Mesa Directiva incorporó a las 
Comisiones de Gobernación, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y Protección Civil. 

Ÿ 5 de octubre de 2016: Mesa Directiva incorporó a la Comisión de 
Pesca y Acuacultura. 

Ÿ 20 de octubre de 2016: Entrega de matriz del Instituto Belisario 
Domínguez, con el cruce de Comisiones a nivel objetivos (17), metas 
(169) e indicadores (232). 

Ÿ 3 de noviembre de 2016: Mesa Directiva noti�ca la incorporación de 
trece Comisiones adicionales con base en la matriz del IBD, 
completándose así la conformación actual de 34 Comisiones. 

Acciones desplegadas por el Grupo de Trabajo

Se han desplegado las siguientes acciones: 
Ÿ 8 de diciembre de 2016: PNUD lanzó la convocatoria pública 

“Servicios de consultoría para aplicar la herramienta de diagnóstico 
de capacidades del poder legislativo en México”.

Ÿ 14 de febrero de 2017: Formalización de la contratación de la Mtra. 
Érika García Méndez como consultora. 

Ÿ 26 de abril de 2017: Primera Reunión del Grupo de Trabajo.
ê Desayuno con el Canciller Luis Videgaray y Jessica Faieta, 

Subsecretaria General de la ONU.
Ÿ Mayo-agosto de 2017: Realización de entrevistas/cuestionarios a 

Comisiones, órganos administrativos y técnicos del Senado, y 
Senadores. 

Funciones de los parlamentos para dar cumplimiento a los ODS y 
modalidades de Trabajo

Los parlamentos cuentan con cinco funciones para implementar los 
ODS. Las Comisiones pueden guiar su trabajo en cada una de estas 
funciones gracias a una serie de preguntas clave. 

1. Legislar
a.  ¿Qué leyes existen que aborden los ODS y sus metas? 
b. ¿Qué iniciativas de reforma o de ley son necesarias para 

incorporar la Agenda 2030 en la legislación nacional?
c. ¿Cómo se puede incorporar una perspectiva de ODS en la 

elaboración de dictámenes de los asuntos turnados a las 
Comisiones? 
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2.  Aprobar presupuestos
a. ¿Qué involucramiento puede tener el Senado en la aprobación del 

presupuesto por la Cámara de Diputados?
b. ¿Cómo pueden las Comisiones exhortar a la Mesa Directiva a que 

asigne los recursos humanos, materiales y �nancieros necesarios 
para implementar la Agenda 2030 al interior del Senado?

3. Garantizar la rendición de cuentas
a. ¿Qué mecanismos existen para supervisar la ejecución de los ODS 

por el Gobierno Federal?
b. ¿Cómo pueden las Comisiones del Senado involucrarse en los 

trabajos del Consejo Nacional de la Agenda 2030?
4. Vinculación con el electorado

a. ¿De qué manera se puede garantizar que los intereses de la 
población estén representados en las iniciativas de ley o de 
reforma turnadas a las Comisiones del Grupo de Trabajo?

b. ¿De qué mecanismos pueden valerse las Comisiones del Senado 
para asegurar la representación de sectores como los gobiernos 
locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia?

5. Realizar exámenes periódicos sobre el progreso nacional
a.  ¿Cómo se garantiza que el Senado de la República esté enterado 

del progreso realizado a nivel nacional y subnacional de la 
Agenda 2030?

b. ¿Los mecanismos de rendición de cuentas existentes en la 
actualidad son su�cientes?

c.  ¿Qué otros mecanismos podrían establecerse en colaboración 
con las dependencias del Gobierno?

Se han propuesto algunas modalidades de trabajo para ejercer las ya 
mencionadas funciones de los parlamentos para el cumplimiento de 
los ODS, tales como:

1. Seminario de formación permanente del personal de las Comisiones 
integrantes del Grupo de Trabajo:

a. Identi�cación de correspondencia entre Comisiones y ODS/metas.
b. Autodiagnóstico de vacíos legislativos.

2. Mesas de trabajo de Comisiones Unidas: 
a. Entre aquellas que estén relacionadas directa e indirectamente 

con algún ODS/meta.
3. Consultas con sociedad civil, sector privado, academia y gobiernos 
locales:

a. Para asegurar la representación de todos los actores.

Cronograma

Ÿ 15 de diciembre de 2017: Informe de actividades de las Comisiones 
integrantes del Grupo de Trabajo. 

Ÿ 15 de mayo de 2018: Presentación del informe �nal del Grupo de 
Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los ODS.



V. TALLER PRÁCTICO “ATENCIÓN A LOS 
ODS EN LAS COMISIONES: REFLEXIONES 

Y SISTEMATIZACIÓN”

La última parte del Seminario fue un taller práctico titulado “Atención a los ODS en las Comisiones: 
re�exiones y sistematización”, impartido por Annabelle Sulmont del PNUD. En el taller se les pidió a los 

participantes que respondieran preguntas sobre el trabajo de su Comisión y los ODS asociados directa o 
indirectamente a ellos. Después, se conformaron mesas de trabajo con integrantes de distintas Comisiones 
para discutir sobre los principales temas de la Agenda 2030.

Ejercicio de re�exión por Comisión

La primera parte del taller consistió en un ejercicio de re�exión por Comisión, en el cual se les entregó a los 
participantes un cuestionario con cuatro preguntas a responder sobre el trabajo de su Comisión y los ODS 
asociados directa o indirectamente a ellos. El cuestionario fue el siguiente:

27



Se recibieron los cuestionarios respondidos por dieciséis Comisiones, a 
saber: 

Ÿ Comisión de Derechos Humanos
Ÿ Comisión de Desarrollo Social
Ÿ Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial
Ÿ Comisión de Educación
Ÿ Comisión de Energía
Ÿ Comisión de Fomento Económico
Ÿ Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia
Ÿ Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ÿ Comisión de Pesca y Acuacultura
Ÿ Comisión de Población y Desarrollo
Ÿ Comisión de Protección Civil
Ÿ Comisión de Recursos Hidráulicos
Ÿ Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales
Ÿ Comisión de Seguridad Pública
Ÿ Comisión para la Igualdad de Género
Ÿ Comisión Especial de Cambio Climático

Sobre la primera pregunta “¿Identi�can una correspondencia entre su 
Comisión y los ODS que se consideraron directamente o 
indirectamente asociados a su trabajo?”, las Comisiones, en general, 
validaron el cruce presentado entre los ODS y su trabajo legislativo. 
Algunas Comisiones, entre ellas las de Educación, de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia, de Energía, de Fomento Económico, y para 
la Igualdad de Género, expresaron que tenían una relación adicional 
–directa o indirecta– con uno o varios ODS más. Vale la pena señalar 
que la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 
validó la relación directa que tiene con el ODS 17 –Alianzas para lograr 
los objetivos– e hizo hincapié en que su papel como coordinadora del 
Grupo de Trabajo está plenamente relacionado con el ODS que le fue 
asignado. 

Con respecto a la pregunta dos, “¿Cuáles son los ODS y las metas que 
más se corresponden con el trabajo de su Comisión?”, todas las 
Comisiones señalaron con detalle los ODS y las metas con las cuales 
tienen relación. La Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales destacó las siguientes metas en particular:

Ÿ 17.9: Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas 
de fomento de la capacidad e�caces y con objetivos concretos en los 
países en desarrollo a �n de apoyar los planes nacionales orientados 
a aplicar todos los ODS.

Ÿ 17.14: Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 
sostenible.

Ÿ 17.17: Fomentar y promover la constitución de alianzas e�caces en 
las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas. 

Ÿ 17.18: Al 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado 
a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar 
signi�cativamente la disponibilidad de datos oportunos, �ables y de 
gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen 
étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográ�ca y 
otras características pertinentes en los contextos nacionales. 

La tercera pregunta fue “¿Cuáles son las iniciativas de la legislatura 
más emblemáticas para estos ODS y metas que más se corresponden 
con el trabajo de su Comisión?”. Casi todas las Comisiones respondieron 
puntualmente con los títulos de las iniciativas que consideran más 
relevantes. Las respuestas fueron muy variadas dependiendo del 
ámbito de competencia de cada Comisión. Solo por mencionar 
algunos ejemplos, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia hizo referencia a la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes; la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales señaló la Minuta de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Ley General de Biodiversidad, y la iniciativa que 
reforma el Art. 29 de la Ley General de Cambio Climático; y la Comisión 
de Seguridad Pública mencionó la iniciativa de la Ley de Seguridad 
Interior, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
Ley General para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, y la Ley 
General de Video Vigilancia. Por su parte, la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales mencionó la propuesta de 
creación del Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los 
ODS del Senado, así como los proyectos de reforma constitucional y 
reglamentaria sobre la participación de México en las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz.

Al responder a la última pregunta “¿Cuáles son los temas que 
consideran como más desatendidos en el marco de los ODS y metas 
que más se corresponden con el trabajo de su Comisión?”, cada 
Comisión hizo referencia a temas distintos. Por ejemplo, la Comisión de 
Derechos Humanos destacó la aprobación del Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo referente al trabajo doméstico; 
la Comisión de Energía señaló la falta de �nanciamiento para la 
creación de tecnologías que generen energía no contaminante; la 
Comisión para la Igualdad de Género apuntó al trabajo doméstico 
remunerado y no remunerado, la salud sexual y reproductiva, y la 
propiedad y control de la tierra; la Comisión de Pesca y Acuacultura 
expuso la situación del sector pesquero ribereño; y la Comisión de 
Seguridad Pública al fortalecimiento de las instituciones policiacas y el 
combate a la corrupción. La Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales consideró importante atender la falta de 
capacidades humanas y materiales para implementar la Agenda 2030 
–re�ejada en el desconocimiento de la propia Agenda–, así como la 
necesidad de una participación más activa de todos los actores del 
Senado. 
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Mesas de discusión por dimensión
La segunda parte del taller consistió en la integración de mesas de 
discusión, cada una integrada por varias Comisiones a �n de promover 
el diálogo y la formación de alianzas para lograr los objetivos. Se 
formaron cuatro mesas, correspondientes a las tres dimensiones del 
desarrollo –social, económico y medioambiental– y al eje transversal 
de paz. La Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, al ser la coordinadora del Grupo y la promotora del 
ODS 17, participó en todas las mesas. La pregunta clave del ejercicio 
fue “Desde su experiencia, ¿qué signi�ca legislar con enfoque en la 
Agenda 2030?”, y los temas propuestos para discutir fueron: ciclo de 
vida, equidad de género, inclusión, enfoque territorial, desarrollo 
sustentable, Estado de derecho y derechos humanos. 

Mesa 1: Personas (dimensión social del desarrollo).
Ÿ Comisiones participantes: Desarrollo Social, Educación, Igualdad de 

Género, Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 
Ÿ Puntos destacables de la discusión:
ê La implementación de la Agenda 2030 no depende únicamente de 

la legislación, sino también de la asignación de presupuesto. Más 
allá de lo que se discuta y se dictamine en el Senado, sino hay 
presupuesto entonces la implementación de las políticas públicas 
no será adecuada. Por ello, se requiere del involucramiento de la 
Cámara de Diputados –en vista de que una de sus facultades 
exclusivas es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación–.

ê La precisión de los términos es importante. En el caso particular de 
las Comisiones de Educación e Igualdad de Género, consideran de 
suma importancia distinguir y precisar entre igualdad y equidad. 

Mesa 2: Planeta (dimensión medioambiental del desarrollo).
Ÿ Comisiones participantes: Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Pesca y Acuacultura, Especial de Cambio Climático, Recursos 
Hidráulicos, Relaciones Exteriores Organismos Internacionales.

Ÿ Puntos destacables de la discusión: 
ê Es importante que las Comisiones atiendan los temas desde 

un punto de vista integral, teniendo en cuenta la 
transversalidad de la Agenda 2030. 

ê Existen algunos problemas en el diseño del trabajo legislativo 
para lograr los Objetivos, tales como los turnos de los asuntos. 
El reglamento limita el número de Comisiones que pueden 
dictaminar un asunto. En muchas ocasiones, existen 
Comisiones a las cuales no les fue turnado un asunto pero que 
tendrían opiniones muy válidas sobre el mismo. Tales 
opiniones deberían de ser plasmadas en la legislación, aun sin 
ser vinculantes. 

ê La Mesa Directiva y la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
deben tener conocimiento sobre la Agenda 2030. Con ello, los 
temas podrían turnarse con perspectiva de Agenda 2030, 
teniendo en cuenta la interrelación de los ODS.

ê

Mesa 3: Prosperidad (dimensión económica del desarrollo).
Ÿ Comisiones participantes: Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial, Energía, Fomento Económico, Población y Desarrollo, 
Protección Civil, Relaciones Exteriores Organismos Internacionales.

Ÿ Puntos destacables de la discusión:
ê Existen dudas en cuanto al cruce entre Comisiones y ODS. No en 

todos los casos es clara la relación –directa o indirecta– de la 
Comisión con los ODS que le fueron asignados. 

ê En todos los temas de desarrollo económico (energía, desarrollo 
urbano, etc.) se debe de fomentar la inclusión: que no haya grupos 
marginados o desfavorecidos. 

ê En algunas Comisiones ya se tiene conocimiento de muchos temas 
de desarrollo sostenible (incluso sin conocer la Agenda 2030) en 
vista de que trabajan de cerca con la agenda de ONU-Habitat.

ê Más allá de la legislación, la implementación de políticas públicas 
es lo que di�culta el cumplimiento de los Objetivos. 

ê

Mesa 4: Paz (eje transversal).
Ÿ Comisiones participantes: Derechos de la Niñez, Seguridad Pública, 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales.
Ÿ Puntos destacables de la discusión:
ê Existen desacuerdos sobre el cruce entre ODS y Comisiones, 

particularmente en cuanto a la relación directa se re�ere. Es decir, 
las Comisiones no deberían tener relación directa con aquellos 
temas que no dictaminan (por ejemplo, la Comisión de Derechos 
de la Niñez no debería estar vinculada al ODS 1 sobre pobreza ya 
que no le son turnados estos asuntos).

ê Hace falta realizar un verdadero análisis de factibilidad, es decir, 
un diagnóstico de lo que el Senado no está logrando y trabajar en 
función de ello. La implementación de los ODS en la legislación va 
a ser complicada dado que se carece de una metodología para 
lograrlo. 

ê Hacen falta recursos humanos y materiales para incorporar 
plenamente la Agenda 2030 en el trabajo diario de las Comisiones. 

ê Las Comisiones no turnan los temas, lo cual representa un 
obstáculo para la implementación de la Agenda 2030. La Mesa 
Directiva debe entender la Agenda 2030 para turnar los temas con 
perspectiva de Agenda 2030. Hasta el momento, son pocas las 
iniciativas que se dictaminan en Comisiones Unidas. 

ê En vista de que nos encontramos en el tercer año de la LXIII 
Legis latura,  e l  poco  t iempo disponible  hace  que la 
implementación de la Agenda 2030 en el trabajo diario sea poco 
factible. Por ello, tan solo el diagnóstico sería una gran 
contribución para la próxima Legislatura. 

ê Es necesario involucrar a la Cámara de Diputados, a �n de que haya 
presupuesto para la correcta implementación de políticas 
públicas que den cumplimiento a la Agenda 2030. 
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COMENTARIOS FINALES

Para cerrar el taller práctico y con ello la primera sesión del Seminario de Formación Permanente 
para el Personal Técnico de las Comisiones Integrantes del Grupo de Trabajo para el 

Seguimiento Legislativo de los ODS, Annabelle Sulmont y Karla Jones dirigieron algunos 
comentarios a las Comisiones. 

La Coordinadora del Proyecto de Políticas Públicas con Enfoque de Desarrollo Humano e Inclusión 
del PNUD México, Annabelle Sulmont, mencionó que del taller se desprenden dos puntos clave para 
el diagnóstico: 

1. Existe cierto desacuerdo con respecto al cruce entre ODS y Comisiones. Ahora, con mayor 
conocimiento de la Agenda, se espera que las propias Comisiones hagan una reasignación 
consciente de los ODS que le corresponden. Todos los comentarios al respecto son bienvenidos. 
2. El Senado tiene ciertas condiciones estructurales que obstaculizan el trabajo en pro de la Agenda 
2030. Un tema recurrente en las mesas de discusión fue la forma en la que se turnan los asuntos –a 
qué y a cuántas Comisiones y bajo qué criterios–.

Por su parte, Karla Jones, Secretaria Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, puntualizó lo siguiente: 

1. Lo que se plantea en el Grupo de Trabajo es dejar un diagnóstico y recomendaciones para la 
próxima Legislatura. Esto en vista de las limitaciones de tiempo, ya que nos encontramos en el 
último año de la LXIII Legislatura. 

2.  Para atender el tema presupuestario, es deseable el involucramiento de la Cámara de 
Diputados, particularmente de su Comisión de Hacienda, en el Grupo de Trabajo. No obstante, 
el Senado debe trabajar con los mecanismos a su disposición para dar cumplimiento a la 
Agenda 2030, aun cuando no tenga facultades de asignación de presupuesto, con acciones 
tales como: 

a. Exhortar a que el presupuesto se asigne de cierta manera. 
b. Asegurar que al interior del Senado se cuenten con los recursos materiales, �nancieros y 

humanos necesarios para cumplir con la Agenda 2030. 

3. Sobre el diagnóstico, la consultora del PNUD realizó entrevistas con Mesa Directiva y 
Servicios Parlamentarios para analizar las capacidades del Senado para dar cumplimiento a la 
Agenda 2030. Los resultados se darán a conocer en su momento.

4. Todos los comentarios para el mejor cruce entre ODS y Comisiones son bienvenidos.
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5.  La propuesta de llevar a cabo reuniones de Comisiones Unidas para atender los temas de la 
Agenda 2030 prevé, sobre todo, al personal técnico. La coordinación a este nivel puede resultar 
más sencilla que a nivel formal con Senadores. El �n de este ejercicio es el mayor 
involucramiento entre las Comisiones que tienen relación directa o indirecta con los ODS.

Por último, se les recordó a los participantes el cronograma del Grupo de Trabajo, haciendo énfasis 
en que la presentación del informe �nal del Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los 
ODS se prevé para el 15 de mayo de 2018.
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CONTACTO

Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los ODS:  agenda2030@senado.gob.mx.

Recursos recomendados para el personal de las Comisiones

GOPAC, PNUD, Banco Islámico de Desarrollo. 2017. Parliament's Role in Implementing the Sustainable 
Development Goals: A Parliamentary Handbook. 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
governance/parliamentary_development/parliament-s-role-in-implementing-the-sustainable-
development-go.html.

INEGI, Presidencia de la República. Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
http://agenda2030.mx.

Micrositio del Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los ODS.  
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/agenda-2030.php.

Unión Interparlamentaria, PNUD. 2016. Los parlamentos y los objetivos de Desarrollo Sostenible: Una 
herramienta de autoevaluación.   
https://www.ipu.org/�le/2551/download?token=Jv--bZhE. 
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