
Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible



Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

• México se comprometió en el año 2000, al igual que 189 naciones, a cumplir los 8

objetivos y 21 metas de los ODM.

• Resultados mundiales:

– La pobreza a nivel mundial sigue disminuyendo.

– La cifra de niños que asisten a escuela primaria es más alta que nunca.

– La mortalidad infantil se ha reducido radicalmente.

– Se ha ampliado en gran medida el acceso al agua potable.

– Se han salvado millones de vidas (malaria, el SIDA y la tuberculosis). 
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Agenda 2030: Objetivos y principios

• Interdependencia de las tres 

dimensiones del desarrollo 

sostenible: social, 

económica y ambiental.

• Mandato de “no dejar a 

nadie atrás”.

• Enfoque universal - todos 

los países.

 Adoptada el 25 de septiembre de 2015 

por los 193 Estados Miembros de las 

Naciones Unidas.

 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,

169 metas, 232 indicadores globales.



Medios de implementación 

Cooperación 
Internacional. 

La creación de 
capacidades. 

Transferencia de 
tecnologías verdes. 

Financiamiento para 
el desarrollo 
económico 

Finanzas públicas 
sanas. 

Inclusión. 



Consejo Nacional para el cumplimiento de la

Agenda 2030



Presupuesto 2018



Ley de Planeación

• Incorpora la Agenda 2030 a la Planeación Nacional. 

 Principios del Desarrollo Sostenible (integralidad, derechos humanos, 

inclusión). 

• Planeación con enfoque a resultados. 

 Programas con enfoque estratégico. 

• Considera la planeación a largo plazo.

 Obligación de que PND considere proyección a 20 años, por lo menos.

 Conforme a tratados o compromisos internacionales. 

• Transparencia y rendición de Cuentas. 

 Seguimiento puntual a metas del PND, mediante la evaluación del 

desempeño. 



Procesos para la puesta en marcha de la 

Agenda 2030 en México
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La puesta en marcha de la Agenda 2030 

en México

Estructura preliminar de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030

1. La Agenda 2030 y el desarrollo sostenible

➢ Proceso de creación de la Agenda 2030.

➢ Principios transversales: “No dejar a nadie atrás”, participación incluyente, equidad 

de género, integralidad y coherencia de políticas, derechos humanos.

2. La situación de México en el presente

➢ ODMs, áreas de mayor avance y rezago.

➢ Legislación y marco institucional.

➢ Medios de implementación.

➢ Análisis territorial del desarrollo (principales retos por región/entidad federativa).

➢ México en el mundo.

3. Puesta en marcha de la Agenda 2030

➢ 17 ODS: diagnóstico, visión 2030, acción (políticas públicas emblemáticas) y

compromisos nacionales (metas nacionales).

4. Vigencia, monitoreo y rendición de cuentas

➢ Proceso de actualización, mecanismos de participación y rendición de cuentas.



Ruta crítica

Consulta con APF, Sociedad Civil, Sector Privado y Academia.
Agosto -

Noviembre

Integración y validación del borrador que se someterá a consulta.
Noviembre -
Diciembre 

Consulta del Borrador: digital, Senado y CONAGO. 
Diciembre –

Febrero 2018

Consultas sobre borradores revisados (según se requiera).Febrero 2018

Presentación y aprobación por parte del Consejo Nacional de la 
Agenda 2030. 

Primer 
Semestre 

2018



Monitoreo: Plataforma Digital

• El gobierno promovió la Declaración Conjunta para la Implementación de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el marco de la Alianza para el

Gobierno Abierto.

• En colaboración con el INEGI, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la

Presidencia de la República, desarrolló una plataforma en Código Abierto para

el monitoreo y el seguimiento de los ODS.

http://agenda2030.mx/

http://agenda2030.mx/


Más allá del ingreso

• Mediciones multidimensionales.

–Mediciones no solo de ingreso, sino considerando indicadores 

sociales, laborales y ambientales. 

• Nueva Arquitectura de Política Pública. 

–Canastas diferenciadas por sector. 

–Que permitan combatir la pobreza, construir resiliencia en 

comunidades y que aseguren la sostenibilidad.

–Políticas preventivas, que incluyan y que impulsen el desarrollo

sostenible.



Aceleradores del desarrollo

• Mercados laborales dinámicos e incluyentes. 

• Protección social universal (salud y pensiones). 

• Reconocimiento al trabajo doméstico no pagado. 

• Infraestructura y urbanización inclusivas e sostenibles. 

• Educación para todos, multicultural y de calidad. 

• Igualdad de derechos (pobreza, mujeres, indígenas, capacidades 

diferentes, adultos mayores). 

• Equidad fiscal. 

• Reducción del daño ante desastres naturales. 



Siguientes pasos

• Adopción en Entidades Federativas.

–Toolkits para implementación estatal y municipal.

• Campaña Nacional de Comunicación. 

• Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. 

• Funcionamiento y articulación en el Consejo Nacional.




