
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Avances y actividades estratégicas 2019

Primera Sesión del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional 
de Información Demográfica y Social



17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

3 Dimensiones: social, ambiental y económica



Transversalidad, integralidad… 

¿Cómo interactúan las 
3 dimensiones?
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¿Qué tipo de 
evidencia 

necesitamos?

✓ Útil para 
diagnósticos, 
metas, 
prioridades y 
decisiones de 
política pública



Ventana de oportunidad

• Ley de Planeación
✓ Artículo 5º Transitorio

Las Administraciones Públicas Federales 
correspondientes a los períodos 2018-2024 
y 2024- 2030 podrán considerar en su 
contenido las estrategias para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
sus metas, contenidos en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 
Para efectos de lo anterior, en los procesos 
de elaboración de los proyectos de dichos 
planes se considerarán las propuestas que, 
en su caso, elabore el Consejo Nacional de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

Planeación  y  Presupuestación con enfoque sostenible.



Estrategia Nacional para 
la Puesta en Marcha de 

la Agenda 2030 en 
México



Documento que propone una metodología para identificar, por 

cada ODS, las metas nacionales prioritarias:

• Retos ¿Cómo estamos? ¿A qué desafíos nos enfrentamos?

• Acciones emblemáticas ¿Qué hemos hecho?

• Metas nacionales prioritarias ¿A dónde queremos llegar en 
2030? ¿Qué es lo más relevante para México?

• Acciones ¿Qué tenemos que hacer para llegar?

• Indicadores ¿Cómo mediremos el avance?

Desde el principio, se construyó a partir del trabajo del CTEODS

¿Cómo construimos la Estrategia Nacional?



Mecanismos de participación



Avances del CTEODS



• De acuerdo con los análisis del INEGI, de los 232 indicadores 

globales, en nuestro país se medirán 169.

• Según las capacidades estadísticas de México, los indicadores se 
clasifican de la siguiente manera: 

o Tier I - 84

o Tier II – 50

o Tier III – 35

• Actualmente, en la plataforma (http://agenda2030.mx)  se han 
publicado 68 de los 84 indicadores globales del Tier I .

• El CTEODS ha trabajado muy de cerca con las dependencias para 
asegurar un adecuado reporte de los indicadores ODS. 

Avances

http://agenda2030.mx/


Avances
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Indicadores del marco global que aplican* a México por Objetivo según nivel

Objetivo

Nivel según el IAEG-SDGs**
Nivel según capacidad estadística 

de México

Total I II III Multinivel Total I II III

169 70 61 35 3 169 84 50 35

1. Fin de la pobreza 12 2 7 3 0 12 5 4 3

2. Hambre cero 12 6 5 1 0 12 3 8 1

3. Salud y bienestar 26 18 6 2 0 26 20 4 2

4. Educación de calidad 10 1 5 2 2 10 6 2 2

5. Igualdad de género 9 2 6 0 1 9 6 3 0

6. Agua limpia y saneamiento 10 3 7 0 0 10 3 7 0

7. Energía asequible y no contaminante 5 4 0 1 0 5 3 1 1

8. Trabajo decente y crecimiento 

económico
14 7 5 2 0 14 10 2 2

9. Industria, innovación e infraestructura 11 8 2 1 0 11 8 2 1

10. Reducción de las desigualdades 6 0 2 4 0 6 2 0 4

11. Ciudades y comunidades sostenibles 10 2 3 5 0 10 3 2 5

12. Producción y consumo responsables 6 0 1 5 0 6 0 1 5

13. Acción por el clima 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Vida submarina 5 2 1 2 0 5 2 1 2

15. Vida de ecosistemas terrestres 7 5 2 0 0 7 4 3 0

16. Paz, justicia e instituciones sólidas 19 4 9 6 0 19 3 10 6

17. Alianzas para lograr los objetivos 7 6 0 1 0 7 6 0 1

* La denominación de indicadores aplicables a México excluye aquellos que no corresponde al país medirlos, ya sea por la naturaleza del fenómeno o por ser de 

carácter global o regional (esto es, no se calcula un valor del indicador por país).

** Clasificación según los resultados de la 7ª Reunión presencial del IAEG-SDGs y de la reunión, vía Webex, que tuvieron en septiembre de 2018.



Avances
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Indicadores del marco global que aplican* a México por Unidad del Estado según nivel

Núm

.
Unidad del Estado

Total 

Nivel según capacidad estadística 

de México

I II III

169 84 50 35

1 CONACYT 3 3 0 0

2 CONAPO 2 2 0 0

3 CONEVAL 7 5 1 1

4 BANXICO** 1 1 0 0

5 IFT 5 5 0 0

6 INEGI 35 9 16 10

7 INMUJERES 5 3 2 0

8 SAGARPA 7 0 6 1

9 SCT 1 1 0 0

10 SECTUR** 1 0 0 1

11 SEDATU 10 1 6 3

12 SEDESOL 1 0 0 1

13 SEGOB 3 2 1 0

14 SEMARNAT 24 11 7 6

15 SENER 5 3 1 1

16 SEP 10 5 2 3

17 SHCP 14 7 2 5

18 S.R.E. 0 0 0 0

19 SS 27 20 5 2

20 STPS 8 6 1 1

* La denominación de indicadores aplicables a México excluye aquellos que no corresponde al país 

medirlos, ya sea por la naturaleza del fenómeno o por ser de carácter global o regional (esto es, no se 

calcula un valor del indicador por país).

** La Unidad del Estado no forma parte del CTEODS.



Avances
• El CTEODS se ha vinculado con los siguientes mecanismos de 

implementación de la Agenda 2030:

o Consejo Nacional de la Agenda 2030

o Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la Agenda 2030 
de la CONAGO.

• Actualmente, se invita como observadores a Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Sector Privado y Academia. 

• Se retomó el trabajo realizado por el CTEODS para la primera 
selección de indicadores de la ENA2030. 

• Cada meta nacional propuesta en la ENA2030 cuenta con 
indicadores que, en su mayoría ya publica el INEGI.



Retos
1. Que la evidencia que ya existe sea útil y oportuna para las 

definiciones estratégicas del país (nacionales y locales).

2. Generar, compilar, repensar en la evidencia estratégica pero que 
no existe aún (evidencia de vanguardia de todos los Subsistemas). 

3. Establecer prioridades dada la magnitud, integralidad, 
complejidad de la Agenda 2030 y la instrumentación en México.

4. Integralidad y transversalidad de la Agenda vs. enfoque por ODS.

5. La dificultad de medir, como siempre hemos medido, algo que 
nunca hemos hecho (relación entre las 3 dimensiones del desarrollo). 

6. Aprovechar las alianzas con sociedad civil, iniciativa privada, 
academia, organismos internacionales y agencias de cooperación.

7. Aprovechar los registros administrativos para producir 
estadísticas con las desagregaciones que demanda el desarrollo 
sostenible (acuerdo de la 5a sesión del CTEODS).



Actividades estratégicas 
rumbo a 2019



Actividades estratégicas rumbo a 2019

1. Completar, actualizar y publicar los indicadores definidos en proceso.

✓ Utilidad y oportunidad para las decisiones de planeación y
presupuestación

2. Emitir una opinión técnica sobre la Estrategia Nacional:

✓ Cómo medir las metas prioritarias para México.

✓ Propuesta de indicadores derivados del trabajo multisector.

✓ Metas numéricas al 2030.

3. Definir y sistematizar:

✓ Desagregación de información para visibilizar brechas.

✓ Interacción, mecanismos y resultados del trabajo entre Subsistemas,
comités de trabajo, CTEODS, APF, gobiernos locales.

✓ Incorporar los indicadores ODS al Catálogo Nacional de Indicadores

✓ Utilidad y procesos para incorporar la información de otras fuentes:
registros administrativos, distintos sectores sociales.



Instrumentación de la 
Agenda 2030 en México



Agenda 2030: Compromiso de Estado

• Instalación del Consejo Nacional para la Agenda 2030.

• Comité Técnico Especializado de los ODS, respaldado por INEGI y
CONAPO.

• Creación de la Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la
Agenda 2030 de la CONAGO.

✓ 32 órganos de seguimiento e implementación estatales de la
Agenda 2030 y consejos en más de 400 municipios.

✓ Incorporación en Planes Estatales y Municipales.

• Creación del Grupo de Trabajo Agenda 2030 del Senado.

• Reforma a la Ley de Planeación: 20 años.

• Primer Ejercicio de Alineación Presupuestal 2018.

• Adopción de la Agenda 2030 en las plataformas de los partidos.

• 2 Informes Nacionales Voluntarios ante la ONU.



Agenda 2030: Apropiación Multisector

• Diálogos temáticos de SRE (GF y OSC, Mujeres, Sistema ONU, IP).

OSC

• 5 Diálogos Regionales CONAGO (CDMX, Chiapas, Colima, Nuevo León y Sinaloa).

• Conversatorios sobre posibles mecanismos de participación.

Iniciativa Privada

• Diálogo y trabajo con el sector empresarial, representado por el CCE y

sus organismos asociados.

• Alianza por la Sostenibilidad (AxS): AMEXCID.

Academia

• Acercamientos de la Coordinación de Ciencia y Tecnología con distintos

grupos de científicos e investigadores.

• Diálogos con IES y con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT)

• Conformación de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible

capítulo México (SDSN, UNAM + Tec).

• Innovación Transformadora (CONACYT + Foro Consultivo + Sussex)



Elaboración de la Estrategia Nacional

1. Cuestionario abierto con la APF.

2. Análisis, resumen, sistematización, revisión y validación con la APF y 

revisión de metas e indicadores con CTEODS-INEGI.

3. Validación de las Secretarías de Estado.

4. Aprobación del Documento Inicial de la Estrategia Nacional para la 

Puesta en Marcha de la Agenda 2030 en la 1ª Sesión del Consejo 

Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

5. Consulta Ciudadana:

o 235 comentarios al documento y 207 comentarios a los ODS. 

o 14 Documentos de OSC, think tanks y el sector privado.

o Integración de comentarios y Síntesis del Documento Inicial.



6. Revisión del Documento por parte de los 4 Comités de Trabajo y
envío de comentarios (28 de septiembre).

7. Revisión del documento por parte del Comité de la Estrategia
Nacional y del Comité de Seguimiento y Evaluación (4 al 16 de
octubre).

8. Integración y análisis de 1,400 comentarios de los comités, por parte
de la Oficina de la Presidencia (17 al 21 de octubre).

9. Validación de la versión integrada por el Comité de la Estrategia
Nacional (22 y 23 de octubre).

10. Impresión de la Estrategia Nacional (24 al 31 de octubre).

11. Entrega de la Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la
Agenda 2030 al equipo de transición (1ª quincena de noviembre) y
presentación a las y los integrantes del Comités del Consejo Nacional.

Elaboración de la Estrategia Nacional



El papel de los gobiernos locales en el Desarrollo Sostenible

• Toda acción en favor de los ODS en México se debe aterrizar en el

ámbito local.

• Las entidades y municipios son los órdenes de gobierno más

cercanos, los que mejor pueden detectar y atender las necesidades

de la población.

o Sus facultades y responsabilidades están vinculadas a todos los

ODS.

o Sus acciones a nivel local impactan en la resolución de

problemas globales.

o Aseguran la inclusión de diversos actores locales.



Los retos en el ámbito local

• Falta diseñar e implementar políticas públicas con
enfoque de Desarrollo Sostenible 

• Ausencia de mecanismos de coordinación entre los 
distintos ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal)

• Falta de recursos presupuestarios.

• Falta de capacidades de compilación, análisis y uso de 
evidencia para las decisiones de política pública local. 

• Distribución de facultades y competencias de los 
gobiernos municipales.







Análisis municipal

• Saber cómo se 
encuentra el municipio 
(línea base).

• A dónde puede llegar 
(metas).

Diagnóstico

• Diseñar políticas 
públicas concurrentes 
que aceleren el 
desarrollo.

Implementación

• ¿Cuál es el avance?

• Reportar logros, resultados y 
obstáculos.

• Rendir cuentas.

Evaluación



Algunas ideas para el trabajo local

• Capacitaciones a los responsables de la planeación: arreglos
institucionales, diagnóstico y análisis de competencias.

• Alineación y priorización de políticas públicas con enfoque de
sostenibilidad.

• Institucionalización del desarrollo sostenible en los gobiernos de los tres
niveles de gobierno.

• Evaluación y monitoreo de los avances hacia el desarrollo sostenible.

• Alineación presupuestaria con enfoque de sostenibilidad.

• Identificación y priorización de aceleradores: generar acciones que
detonen el desarrollo para solucionar varios problemas públicos.

• Convocatoria de mejores prácticas para la instrumentación de la Agenda
2030: visibilizar, difundir e intercambiar conocimientos.

• Capacitación para el fortalecimiento de capacidades de municipios.

• Sensibilización y difusión de la importancia del desarrollo sostenible y el
papel de cada sector para lograrlo.



• ¿Por dónde empieza la política pública en 3 dimensiones?

• ¿Qué papel debe jugar cada sector?

• ¿Qué puede detonar la transición efectiva hacia la 

sostenibilidad?

• ¿Cómo se impulsa constructivamente la conversación 

multisector?

• ¿Cómo se pueden priorizar las políticas públicas?

• ¿Cuáles son verdaderamente los detonantes o “aceleradores” 

del desarrollo a nivel local?

• ¿Qué tiene que cambiar para que las personas servidoras 

públicas y las instituciones tengamos capacidad, voluntad y 

condiciones para repensar la acción pública desde lo sostenible?

Muchas preguntas pendientes



La Agenda2030 representa una oportunidad para… 

• Establecer un lenguaje común.

• Definir prioridades explícitamente.

• Ajustar y mejorar políticas públicas a partir de la evidencia.

• Fomentar acciones que trasciendan una administración.

• Generar alianzas entre Gobiernos-OSC-Academia-Sector Privado,

que impulsen la innovación y la creación de infraestructura

inteligente.

• Promover la cooperación interregional y el intercambio de

conocimientos y buenas prácticas.

• Aprovechar la cooperación internacional.

La Agenda 2030 es una oportunidad para dejar un 
legado en 32 entidades y 2,458 municipios.



@Agenda2030MX

Agenda2030MX

agenda2030mx


