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Aprendizaje y áreas de oportunidad

• Aproximación al cumplimiento de

forma sectorial (Silos), lo que

dificultaba una estrategia integral.

• Comenzó el análisis de coherencia

de políticas públicas.

• Concepción del bienestar más allá

del ingreso.

• Poca vinculación con planeación y

presupuesto.

• Nuevo enfoque en la gobernanza

como habilitadora de la Agenda y

para cumplir cada ODS.

• Posibilidad de acelerar el desarrollo

mediante el enfoque transversal e

integral.

• Formulación de planes o estrategias

de implementación - buena práctica

internacional.

• Articulación multiactor.



Procesos para la puesta en marcha de la 

Agenda 2030 en México
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Instrucción presidencial

“Bajo la coordinación de la Presidencia, se elaborará la Estrategia Nacional

para la puesta en Marcha de la Agenda 2030 […], que deberá incorporar 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. Abril de 2017.



Elementos para el éxito de la Estrategia Nacional
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Estrategia Nacional

▪ Consejo Nacional de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible 

(estrategia).

▪ Coordinación desde la Oficina de 

la Presidencia.

➢ Coordinación vertical (estados y 

municipios).

➢ Coordinación horizontal

(dependencias federales, Poderes 

de la Unión).

➢ Mecanismos de participación 

para Actores No-

Gubernamentales.

Objetivo de la Estrategia Nacional 

de la Agenda 2030

▪ Definir las grandes líneas de

acción que orientarán las

estrategias de desarrollo del

presente y de futuros gobiernos.

▪ Identificar las políticas públicas

emblemáticas que coadyuvan al

cumplimiento de los ODS, y

compromisos concretos sobre

aquellas que hacen falta.

▪ Dar continuidad a los esfuerzos,

políticas nacionales existentes y

acciones de los actores no

gubernamentales.



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.



Proceso de Consulta con APF
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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



Estrategia Nacional para la Puesta 

en Marcha de la Agenda 2030

Sugerencias:
agenda2030@presidencia.gob.mx

mailto:agenda2030@presidencia.gob.mx

