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HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Feder~l a 
adoptar la "agenda de desarrollo post20 15" durante la Cumbre que se celebrará del 25 al 27 de 
septiembre del2015 en la·sede de las Naciones Unidas. 

Con fundamento en. lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 85, 86, 94 y 103 de ·la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos así como los artículos 113 numeral2, 117, 135 numeral! , fracción 1, 182, 183 y 
190, 191 , 192 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el 
contenido de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, esta Comisión Legislativa se permite 
someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de 
conformidad con la siguiente 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio de la proposición y 
de la recepción del tumo para el estudio y dictamen correspondiente. 

11. En el apartado "OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO" se elabora una síntesis de la 
propuesta en estudio. 

III. En el apartado "CONSIDERACIONES" la Comisión realiza el análisis técnico y jurídico de 
las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que 
resulten procedentes examinando los argumentos de valoración de la misma y los motivos 
que sustentan sus conclusiones. 

IV. Finalmente, en el apartado "PUNTO DE ACUERDO" la Comisión anuncia su decisión 
respecto de la proposición examinada. 
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ANTECEDENTES 

l. El 14 de agosto de 2015, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la Comisión Permanente la 
Proposición de mérito. 

2. La proposición en comento fue también suscrita, durante su presentación, por el Senador Juan 
Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

3. En esa misma fecha, mediante el oficio número CP2R3A.-3111, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dispuso que dicha Proposición con Punto 

. de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO 

La Senadora proponente señala que el pasado 2 de agosto, en la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York, se reunieron las delegaciones de los 193 .países miembros. de la Organización 
a fin de adoptar el borrador final de la Agenda de Desarrollo Post 2015 que será sometido a 
su adopción formal por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno y sus representantes que 
asistirán a la Cumbre que para tal efecto se ha convocado del 25 al27 de septiembre de 2015 
en el contexto del 70 aniversario de las Naciones Unidas. La Agenda, se señala en la 
Proposición, compuesta por 17 Objetivos y 169 metas específicas para el Desarrollo 
Sostenible (ODS) constituye un plan de acción para orientar los próximos 15 años de 
esfuerzos nacionales, subregionales, regionales e internacionales en materia de erradicación 
de la pobreza, igualdad de género, acceso equitativo a servicios de educación y salud, 
generación de empleos, combáte a la desigualdad social y protección del medio ambiente. 

La agenda, señala la proponente, fue construida y negociada a partir de un largo proceso de 
consultas desde septiembre de 2011 a fin de ir más allá del combate a las causas de la pobreza 
para abordar de lleno las causas y el origen de la exclusión. El eje transversal, se enfatiza, es 
precisamente el de la inclusión y la reducción sistemática de la desigualdad bajo el lema 
colectivo de "no dejar a nadie atrás". 

La proposición de mérito se ocupa también del proceso negociador de este documento, de la 
articulación entre esta y otra negociación de la mayor importancia como fue la aprobación de 
la agenda de acción que emanó de la Tercera Conferencia Internacional para el 
Financiamiento al Desarrollo que tuvo lugar en Adís Abeba, Etiopía, del 13 al 16 de julio de 
2015, así como a las aportaciones de México a ciertos contenidos específicos de la agenda 
convenida. La proposición señala que entre otros temas que México impulsó fueron los de 
hacer del tema de inclusión social y económica un eje rector de las nuevas metas así como la 
incorporación del reconocimiento a los migrantes, las niñas y las mujeres como agentes 
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habilitadores del desarrollo y el Estado de derecho como premisa esencial para la agenda de 
construcción de instituciones y ejecución de políticas públicas. 

Más aún, subraya que su eventual adopción unánime por parte de los países miembros de la 
ONU refrendará la naturaleza de · esta organización como la plataforma más importante y con 
mayor capacidad operativa para que los Estados se comprometan con el cumplimiento de una 
agenda global del desarrollo a la cual incorporar las opiniones de todos los gobiernos y de los 
diversos actores involucrados desde la sociedad civil, el sector privado, el académico, entre 
otros. 

La proposición señala que a partir de su aprobación comienza el reto más importante que es 
su implementación a nivel nacional. Por ello, sustenta que el reto es extraordinario no sólo 
desde el punto de vista financiero sino también desde la perspectiva de la formulación de 
políticas y la aprobación de legislación que haga compatible la visión adoptada en Naciones 
Unidas con los objetivos nacionales del desarrollo y su marco normativo. 

En consecuencia, el objeto de la proposición se verbaliza en cinco resolutivos dirigidos a la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a saber: 

Punto de Acuerdo 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por la 
adopción de la nueva Agenda de Desarrollo Post 2015 y extiende un amplio reconocimiento a 
los diplomáticos mexicanos que participaron en la negociación impulsando temas de interés 
para México y nuestra región. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo 
Federal a ratificar el borrador final y adoptar la Agenda de Desarrollo Post 2015 durante la 
Cumbre que se celebrará del 25 al 27 de septiembre ·en la sede de las Naciones Unidas. 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal 
a remitir, a la brevedad posible, al Senado de la República, el informe final de 
implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a fin de contar con un diagnóstico 
sobre el punto de partida para el proceso de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable de la agenda 2015-2030. 

Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a 
comunicar al Senado de la República, en qué medida la estructura actual de los órganos de la 
administración pública federal para el seguimiento y la evaluación de la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio deberá ajustarse para hacer frente a los desafíos 
asociados a la nueva agenda de desarrollo post20 15 y 

Quinto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara de Diputados a impulsar la 
creación, a la brevedad posible, de una Comisión Bicameral para el seguimiento a la 

. . 
implementación de la nueva agenda 2015-2030. 
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CONSIDERACIONES 

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, una 
vez analizada la proposición de mérito, coincidimos en señalar la importancia de la agenda 
post2015 para el desarrollo sustentable y, por tanto, la relevancia de que México mantenga su 
compromiso con la adopción de la misma durante la Cumbre que se celebrará en días 
próximos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Se coincide, desde luego, en el reconocimiento a los diplomáticos mexicanos que participaron 
en la negociación y se reconoce que gracias a su intervención distintos temas de interés para 
México quedaron plasmados en la agenda. Tal y como dice el Punto de Acuerdo en cuestión, 
"nuestro país no sólo reafirmó su convicción de hacer de la inclusión social y económica el 
eje rector de la nuevas metas. También impulsó a fondo la inclusión del reconocimiento a los 
migrantes, las niñas y las mujeres como agentes habilitadores del desarrollo y el Estado de 
derecho como premisa esencial para la agenda de construcción de instituciones y ejecución 
de políticas públicas". Entre estos, se destaca la inclusión del tema migratorio, asunto que 
concierne a los más de 11, 913, 989 mexicanos que viven en el extranjero (97% de ellos en 
Estados Unidos), de acuerdo con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Además, 
en el área geográfica de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, y de acuerdo con este organismo, hay más de 115 millones de 
migrantes, y una de cada dieZ: personas en los países desarrollados es inmigrante. Finalmente 
y también en lo que hace al reconocimiento a los diplomáticos mexicanos, conceptos como 
pobreza multidimensional y la importancia de la consolidación del Estado de derecho como 
precondición para el desarrollo fueron también incorporados a la agenda en buena medida 
gracias al activismo mexicano. 

De la misma manera, en el segundo punto resolutivo del Punto de Acuerdo, se hace hincapié 
en la importancia de la adopción de la nueva agenda de desarrollo en Nueva York, pues no 
solo hace referencia a los logros alcanzados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y sus propios antecedentes como la Conferencia de Desarrollo Sustentable Río +20, 
sino que también representaría un voto de confianza para la comunidad internacional y los 
foros multilaterales el hecho de respaldar un documento de esta envergadura que, por primera 
vez, es un prodqcto negociado a través de un amplio proceso de consultas entre todos los 
actores relevantes. Sin duda, resulta indispensable promover la adopción de esta nueva 
agenda bajo el entendido de que se trata de un documento en el que México trabajó de 
manera intensa durante los últimos meses y en el que invirtió esfuerzos diplomáticos 
considerables. 

Ahora bien, sobre el tercer resolutivo del Punto de Acuerdo, conviene destacar que el pasado 
19 de agosto de 2015 el Gobierno de la República presentó el quinto y último Informe de 
Avances 2015 sobre el cumplimiento de los ODM elaborado por el Comité Técnico 
Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(CTSIODM), conformado por distintas dependencias federales. De acuerdo con el informe, el 
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desempeño de México ha sido en términos generales positivo toda vez que se han alcanzado 
las metas correspondientes en 37 de los 51 indicadores ODM a los que México da 
seguimiento y se espera cumplir pronto en 6 más. Hubo avances en 4 indicadores que 
requieren de mayor trabajo para cumplir con las metas previstas, mientras que en 3 prevalece 
una situación de estancamiento. Resulta evidente que la tendencia positiva en el 
cumplimiento nacional de los ODM deberá fortalecerse ante la adopción del nuevo marco 
global del desarrollo. En consecuencia, el resolutivo carece ya de materia sustantiva y por lo 
tanto se propone su eliminación. 

Sobre el punto cuatro del Punto de Acuerdo y el ajuste estructural que podrían presentar los 
órganos de la administración pública para hacerle frente a los desafíos asociados a la nueva 
agenda de desarrollo post2015, es necesario subrayar varios aspectos. En primer lugar, es 
importante tener presente que Naciones Unidas sugirió que las oficinas gubernamentales de 
los Estados miembros que coordinen y monitoreen el avance de los ODM, y ahora de los 
ODS. En consecuencia, si bien el Instituto Nacional de Estadística y Geografía será el 
encargado de diseñar los nuevos indicadores que determinen el grado de avance y 
cumplimiento del gobierno mexicano para con los ODS, es necesario resaltar que, además de 
los indicadores nacionales, habrá otras dos variantes en la agenda post215: indicadores 
regionales y locales. Ante ello, es necesario conocer cuál será la instancia encargada de 
coordinar la información de los tres niveles de gobierno y encabezar los esfuerzos de 
implementación nacional, regional y local. Evidentemente existe un gran pendiente en 
homologar el contenido de la Agenda post2015 con los programas estatales de desarrollo y, al 
mismo tiempo, con el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí, el reto será encontrar las 
coincidencias entre los planes estatales de desarrollo de cada entidad federativa con la 
Agenda de Desarrollo para el año 2030. 

Igualmente, será necesario que el gobierno explique cómo se elaborarán los reportes de 
cumplimiento tomando en cuenta este imperativo y el hecho de que nos encontramos en 
presencia de una agenda considerablemente más robusta que la anterior constituida por 17 
objetivos y 169 indicadores. Sin dudá, es responsabilidad de muchos actores el cumplimiento 
de los ODS, tales como el sector privado, el Poder legislativo, ~a sociedad civil y el Gobierno 
Federal. Citando al Punto de Acuerdo en cuestión, "de acuerdo con analistas consultados por 
distintas fuentes periodísticas y académicas, cumplir a cabalidad con los objetivos adoptados 
supondrá una erogación anual de entre 3.3 y 4.5 billones de dólares en gasto, inversión y 
asistencia". 

Finalmente, el Punto de Acuerdo plantea la creación de una Comisión Bicameral para el 
seguimiento a la implementación de la nueva agenda 2015-2030. Esta propuesta no solo es 
viable, sino que refleja un espíritu y voluntad de acompañamiento del trabajo del Gobierno 
Federal, para aconsejar, asesorar o señalar oportunamente aquellas áreas que no sean 
cubiertas del todo y también para efectuar las reformas legislativas idóneas a fin de crear el 
entorno más propicio para el cumplimiento de estas metas. "El Congreso de la Unión, en su 
conjunto, no puede mantenerse al margen de este esfuerzo y de ahí la necesidad de que 
comience a fungir como el espacio de diálogo y discusión por excelencia para dar 
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continuidad y rumbo a este importante compromiso internacional", como menciona el Punto 
dictaminado. 

Es importante agregar que el lunes 14 de septiembre, la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales del Senado de la República realizó unas audiencias públicas 
sobre el papel que desarrollará México en el debate general de Naciones Unidas y el 70 
período de sesiones de su Asamblea General. Organismos de la sociedad civil y la academia 
subrayaron que es importante contar con una estrategia a 2030 con planes nacionales 
apropiados qoe se adecúen a la realidad mexicana, se incorporen mecanismos de seguimiento 
a los ODS y se cuente con los recursos necesarios para su implementación. En este último 
punto, el papel del Poder legislativo es crucial. Por ello también la propuesta de establecer 
una comisión parlamentaria permanente que otorgue seguimiento a la implementación de la 
nueva agenda de desarrollo. Es importante resaltar que la Senadora Laura Angélica Rojas 
Hernández ya había solicitado el 26 de abril de 2013 , ante el pleno de la Cámara de 
Senadores. un exhorto para promover la creación de este órgano legislativo, por lo que no se 
trata de una propuesta nueva. No obstante. cobra importancia conforme avanza la adopción 
de la nueva agenda para el desarrollo y el periodo para su implementación. Asimismo, de la 
misma manera en la que menciona el presente Punto de Acuerdo, la naturaleza bicameral de 
este ente legislativo radica, por un lado, en las facultades exclusivas del Senado en materia 
internacional. tales como el análisis de la política exterior del Poder ejecutivo, y por el otro. 
en la necesidad de contar con recursos presupuestales suficientes de materia hacendaría para 
hacer frente a nuevas y más agresivas políticas públicas, un asunto que evoca la facultad 
exclusiva en la materia de la Cámara de Diputados. Conviene recordar que el artículo 88 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que ··se 
podrán crear también comisiones conjuntas con la participación de las dos Cámaras del 
Congreso ·de la Unión pai·a atender asuntos de interés común'". Sin embargo, y habida cuenta 
del hecho de que la creación de una Comisión Bicameral parte, en todos los . casos de una 
iniciativa de reforma a diversos ordenamientos como eventualmente la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Dictaminadora resuelve exhortar a 
los órganos de gobierno de ambas Cámaras del Congreso a evaluar, en términos generales, el 
establecimiento de un mecanismo de seguimiento parlamentario . . 

Una deficiencia notoria en la vigilancia, seguimiento y ejecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio fue la ausencia parlamentaria en la implementación de estas 
disposiciones internacionales, ya que a pesar de que existía una Comisión Especial en la 
Cámara de Diputados para dar seguimiento y vigilancia a los ODM, ésta carecía de facultades 
suficientes para llevar a cabo esta labor y su actuación estuvo limitada por la modalidad de 
Comisión Especial que adoptó. Un mecanismo de seguimiento parlamentario supone un 
esfuerzo permanente para la supervisión del cumplimiento de la nueva agenda por parte del 
Ejecutivo pero también el reconocimiento de que existen importantes facultades y 
obligaciones legislativas que deben ponerse al servicio de este objetivo. Esto exigirá, por 
supuesto, un proceso de consultas previo a la presentación de una iniciativa formal que 
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incorpore esta Comisión Bicameral a las que actualmente desempeñan funciones importantes 
en el Congreso. 

Por las razones previamente expresadas en el presente documento, se somete a consideración 
del pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente dictamen con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La H. Cámara de Senadores se congratula por la adopción de la nueva Agenda de 
Desarrollo Sostenible durante la Cumbre celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2015 en la 
sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, y extiende 
un reconocimiento a las y los diplomáticos mexicanos que participaron en la negociación, 
impulsando temas de interés para México y nuestra región. 

Segundo. La H. Cámara de Senadores solicita.al Ejecutivo Federal a comunicar al Senado de 
la República sobre la manera en que la estructura actual de los órganos de la administración 
pública federal que dan seguimiento y evalúan la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio deberá ajustarse para hacer frente a los desafíos asociados a la 
implementación, evaluación y seguimiento de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en la agenda 2030. 

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. 

SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

México, D. F., a 13 de octubre de 2015 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

Senadoras y Senadores 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández PRESIDENTA 

Sen. Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez 

SECRETARIO 

A favor Abstención En contra 
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