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Justificación del establecimiento del Grupo 
de Trabajo

• Papel del Poder Legislativo en el cumplimiento e implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Legislar
• Aprobar presupuestos
• Garantizar la rendición de cuentas
• Vinculación con el electorado
• Realizar exámenes periódicos sobre el avance y progreso nacional y sub-nacional

• Resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre el papel de
los parlamentos en la implementación de la Agenda 2030.

• 70/298. Interacción entre las Naciones Unidas, los parlamentos nacionales y la Unión
Interparlamentaria, 9 de agosto de 2016:
• 4. “Pone de relieve la importancia de […] promover una mayor contribución de los

parlamentos a nivel nacional en pro de la aplicación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”



Antecedentes del Grupo de Trabajo
• 14 de agosto de 2015— Presentación de 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

• 27 de octubre de 2015— Aprobación del Dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales a la anterior Proposición
con Punto de Acuerdo.

• 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



Antecedentes del Grupo de Trabajo

• 23 al 27 de noviembre de 2015— Jornadas de Análisis “México y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda post2015”.
• Presidencia de la Mesa Directiva llamó a discutir la viabilidad de un mecanismo de

evaluación parlamentaria del cumplimiento de los ODS.

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

• 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.

• 8 de septiembre de 2016– Ceremonia de instalación formal del Grupo de
Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los ODS.



Antecedentes del Grupo de Trabajo

• 14 de septiembre de 2016– Mesa Directiva incorporó a las
Comisiones de Gobernación, Anticorrupción y Participación
Ciudadana y Protección Civil

• 5 de octubre de 2016– Mesa Directiva incorporó a la Comisión de
Pesca y Acuacultura

• 20 de octubre de 2016 – Entrega de matriz del Instituto Belisario
Domínguez
• Cruce con Comisiones a nivel metas (169) e indicadores (232), no sólo a

nivel objetivos (17).

• 3 de noviembre de 2016– Mesa Directiva notifica la incorporación
de 13 Comisiones adicionales con base en la matriz del IBD.



Comisiones Originales Incorporación por Mesa 
Directiva

Incorporación con base en la 
matriz del IBD

1. Autosuficiencia Alimentaria
2. Desarrollo Social
3. Especial de Cambio Climático
4. Comercio y Fomento Industrial
5. De Hacienda y Crédito Público
6. De Población y Desarrollo
7. Derechos Humanos
8. Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial
9. Educación
10. Fomento Económico
11. Para la Igualdad de Género
12. Justicia
13. Medio Ambiente y Recursos Naturales
14. Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales
15. Recursos Hidráulicos
16. Salud
17. Trabajo y Previsión Social

18. Gobernación
19. Anticorrupción y 

Participación Ciudadana
20. Protección Civil
21. Pesca y Acuacultura

22. Agricultura y Ganadería
23. Atención de Grupos Vulnerables
24. Ciencia y Tecnología
25. Comunicaciones y Transportes
26. Contra la Trata de Personas
27. Cultura
28. Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia
29. Desarrollo Rural
30. Energía
31. Reforma Agraria
32. Seguridad Social
33. Seguridad Pública
34. Turismo



Acciones desplegadas por el Grupo de 
Trabajo 

• 8 de diciembre de 2016– PNUD lanzó convocatoria pública “Servicios de
consultoría para aplicar la Herramienta de diagnóstico de capacidades del
poder legislativo en México”.

• 14 de febrero de 2017– Formalización de la contratación de la Mtra. Érika
García Méndez como consultora.
• Capacidades del Congreso para el desempeño de sus funciones sustanciales
• Acciones orientadas a la armonización del trabajo legislativo con los ODS

• 26 de abril de 2017– Primera Reunión del Grupo de Trabajo
• Desayuno con el Canciller Luis Videgaray y Jessica Faieta, Subsecretaria General de la

ONU
• Se destacó el papel insustituible de las y los legisladores para alinear las políticas

públicas y legislación hacia la consecución de la Agenda 2030.

• Mayo–agosto de 2017– Realización de entrevistas/cuestionarios a
Comisiones, órganos administrativos y técnicos del Senado, y Senadores y
Senadoras.



Funciones de los parlamentos para dar 
cumplimiento a los ODS

Preguntas guía para las Comisiones del Senado de la 
República

Legislar ¿Qué leyes existen que aborden los ODS y sus metas?

¿Qué iniciativas de reforma o de ley son necesarias para incorporar la 
Agenda 2030 en la legislación nacional?

¿Cómo se puede incorporar una perspectiva de ODS en la elaboración 
de dictámenes de los asuntos turnados a las Comisiones?

Aprobar presupuestos ¿Qué involucramiento puede tener el Senado de la República en la 
aprobación del presupuesto por la Cámara de Diputados?

¿Cómo pueden las Comisiones exhortar a la Mesa Directiva a que 
asigne los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para 

implementar la Agenda 2030 al interior del Senado de la República?

Garantizar la rendición de 
cuentas

¿Qué mecanismos existen para supervisar la ejecución de los ODS por 
el Gobierno Federal?

¿Cómo pueden las Comisiones del Senado involucrarse en los trabajos 
del Consejo Nacional de la Agenda 2030?



Funciones de los parlamentos para dar 
cumplimiento a los ODS

Preguntas guía para las Comisiones del Senado de 
la República

Vinculación con el electorado ¿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? 

¿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?

Realizar exámenes periódicos sobre el 
progreso nacional

¿Cómo se garantiza que el Senado de la República esté 
enterado del progreso realizado a nivel nacional y sub-

nacional de la Agenda 2030?

¿Los mecanismos de rendición de cuentas existentes en la 
actualidad son suficientes?

¿Qué otros mecanismos podrían establecerse en 
colaboración con las dependencias del gobierno?



Modalidades de Trabajo

1. Seminario de formación 
permanente

• Identificación:
• Correspondencia de Comisiones con

ODS
• Correspondencia de Comisiones con

Metas

• Autodiagnóstico de vacíos
legislativos
• Identificación de iniciativas existentes

que estén relacionadas
• Identificación de temas desatendidos
• Incorporación de perspectiva 2030 en

análisis de asuntos turnados a
Comisiones

2. Mesas de trabajo de Comisiones 
Unidas 

• Aquéllas que estén relacionadas directa 
e indirectamente con algún ODS o meta

3. Consultas con sociedad civil, 
sector privado, academia, 

gobiernos locales
• Asegurar la representación de los todos

los actores.



Cronograma de Actividades

• 13 septiembre– Primera sesión del seminario de formación
permanente

• 6 de octubre– Diagnóstico sobre capacidades instaladas del Senado,
PNUD

• 11 octubre– Segunda sesión del seminario de formación permanente

• Octubre y noviembre– Mesas de trabajo de Comisiones Unidas

• 9 de noviembre– Tercera sesión del seminario de formación.



Cronograma de Actividades

• 15 de diciembre de 2017– Informe de actividades de las
Comisiones integrantes del Grupo de Trabajo
• Descripción de la correspondencia de la Comisión con los ODS y sus

metas;
• Identificación de leyes existentes sobre la materia;
• Identificación de temas desatendidos dentro de la competencia de la

Comisión;
• Manera en la que se incorporó la perspectiva 2030 en el análisis de

asuntos turnados; y
• Idealmente, iniciativas presentadas para hacer frente a los vacíos legales.

• 15 de mayo de 2018– Presentación del informe final del Grupo de
Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
• Recomendaciones para la LXIV Legislatura



agenda2030@senado.gob.mx
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