
ARREGLOS INSTITUCIONALES Y FINANCIAMIENTO 
PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRADA DE 

LOS ODS. 

REUNIÓN REGIONAL SOBRE ENVEJECIMIENTO Y DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

San José de Costa Rica, 31 de octubre al 2 de noviembre, 2018. 



Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible
■ Adoptada el 25 de septiembre de 2015 en la sede de las Naciones Unidas.
■ Objetivo central: erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones.
■ Tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y 232

indicadores globales.
• Interdependencia de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 

social, económica y ambiental.
• Mandato de “no dejar a nadie atrás”.
• Enfoque universal - todos los países.
• Formulación de planes o estrategias de implementación - buena 

práctica internacional.



Factores a considerar en la 
implementación de  los ODS 

■ Institucionales: Fortalecer la coordinación interinstitucional, implementación a nivel
nacional y local.

■ Financieros: Considerar recursos disponibles y distribución, cooperación internacional.

■ Técnicos: Monitoreo y evaluación, línea de base, vinculación con instituciones que
financian. Sostenibilidad y armonía entre objetivos.



■ En la actual administración se declaró que el cumplimiento
de la Agenda 2030 como un compromiso de Estado.

■ Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son una
responsabilidad exclusiva de la autoridad federal, sino que
requiere de todos los actores.



Presidencia
(PEUM)

Dependencias

Gobiernos 
Locales

AcademiaSector 
Privado

Sociedad 
civil

Poderes de 
la Unión

Secretaría 
Ejecutiva

(JOP)

Comité Técnico Especializado 
de los ODS 

(OPR, INEGI, CONAPO)

Comisión de 
Cumplimiento de 
la Agenda 2030 

(CONAGO)

32 
Consejos 
Estatales

Sustainable Development
Solutions Network (UNAM, 

CONACYT, FCCT)

Alianza por la 
Sostenibilidad

Foros de diálogo 
con sociedad civil 

(OPR, Indesol)

Grupo de Trabajo 
para el 

Seguimiento 
Legislativo de los 

ODS
(Senado de la 

República)

Plataforma en 
datos abiertos

agenda2030.mx 

Ejercicio de 
alineación 

presupuestal 
(OPR, SHCP)

Consejo 
Nacional de 
la Agenda 

2030

Estrategia N
acional de la Agenda 2030

Inter-Academy
PartnershipPacto Mundial



Unidades del Estado coordinadoras
SEDESOL

SAGARPA

SALUD

SEP

INMUJERES

SEMARNAT

SENER

SHCP / SE / STPS

SE

SEDESOL / SHCP

SEDATU

SEMARNAT

SEMARNAT

SEMARNAT

SEMARNAT

SEGOB

AMEXCID



Importancia del Consejo

“Bajo la coordinación de la Presidencia,
se elaborará la Estrategia Nacional para
la puesta en Marcha de la Agenda 2030.
Con el concurso de todos los sectores de
este Consejo, deberá incorpora una visión
de largo plazo, que garantice la
continuidad de los esfuerzos y oriente la
elaboración de los próximos Planes
Nacionales de Desarrollo”
- Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto,
en el marco de la inauguración del Consejo Nacional
de la Agenda 2030



6 grupos de trabajo multiactor: 



Comité Técnico Especializado de los ODS
• Coordinado por:

• Oficina de la Presidencia de la República
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía
• Consejo Nacional de Población

• Integrado por:
• 27 dependencias de la Administración Pública Federal

• Coordina el Sistema de Información de los ODS en México
• De 232 indicadores globales: 169 pueden ser medidos por la APF en México

• Es autónomo y transexenal



Grupo de Trabajo para el Seguimiento 
Legislativo de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible
• Instalación: septiembre/2016

• Vinculado a más de 30 comisiones legislativas

• Ha organizado foros de sensibilización y capacitación
sobre la Agenda, dirigidos a los miembros
de las comisiones que los integran



Mecanismos subnacionales

• Creación de la Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la
Agenda 2030 en el marco de la Conferencia Nacional de
Gobernadores

• 32 entidades federativas han establecido Órganos de Seguimiento e
Instrumentación

• Más de 300 ayuntamientos ya cuentan conmecanismos similares



Incorporación de los ODS en los marcos 
de Planeación
• Planeación Nacional: 

• Reforma a la Ley de Planeación
• Primera Alineación Presupuestal con los ODS en el Presupuesto 2018

ü 160 de las 169 metas globales vinculadas a un programa presupuestal
ü 906 programas presupuestales asociados a ODS

• Planeación Subnacional:

• Guía para incorporar el Enfoque de la Agenda 2030 en la elaboración de planes 
Estatales y Municipales de Desarrollo

• 11 Planes Estatales de Desarrollo incluyen la A2030
• Programa Interinstitucional para políticas públicas municipales
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Cooperación Sur-Sur y Cooperación 
Triangular AD2030

■ En el contexto de la nueva arquitectura de la cooperación internacional y
la Agenda de Desarrollo 2030, el rol de la Cooperación Sur-Sur y
Triangular será clave, pues los países de la región pueden alcanzar
colectivamente el desarrollo económico, social y ambiental, mediante
un efectivo intercambio de experiencias y transferencia de
conocimientos, que permita reforzar la creación de capacidades a nivel
regional, nacional y local.
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Papel de México en CSS

México promueve activamente las iniciativas, mecanismos y acuerdos para
reforzar la CSS, con énfasis en la áreas de:

• Erradicación de la pobreza y el 
hambre

• La equidad de género
• El empoderamiento de la mujer
• Acceso a la información y las 

tecnologías de la información, 
• Ciencia y la tecnología

• El medio ambiente
• Cultura 
• Salud
• Educación
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México ante el CSS

■ México ha ejercido un liderazgo en promover la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular, como un elemento clave para el desarrollo, en diversos 
espacios como:

– Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
(AGCED). 

– Comité de Cooperación Sur- Sur CEPAL. 
– Foro de países de América Latina y el Caribe para el 

Desarrollo Sostenible.



GRACIAS


