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Principios transversales e implementación integral de la
Agenda 2030
Agenda universal, no de
los gobiernos o de
Naciones Unidas.
Visión holística del
desarrollo:
interdependencia de los
3 pilares.

Igualdad
de género
Estado de
derecho

Inclusión

Desarrollo
sostenible
Derechos
humanos

Enfoque
territorial

Ciclo de
vida

La Agenda 2030 en todo el ciclo de políticas públicas
✓ Ad hoc a prioridades
✓ Generar evidencia

✓
Evaluación

✓ Conocer líneas bases
✓ Desagregación de datos
✓

e

indicadores
Monitoreo abiertos, inclusivos,
participativos y transparentes

✓ Alianzas PPP y con OSC
✓ Implementación para los más
marginados

✓

Diagnóstico

territoriales
Identificar
aceleradores
Diagnóstico con
perspectiva de género

Monitoreo

Diseño

Implemen
tación

✓ Diseñar iniciativas que no pongan
✓

en riesgo la protección del medio
ambiente a largo plazo
Priorización de grupos con mayor
vulnerabilidad

Contextualización de la Agenda 2030

17
OBJETIVOS

169 231
METAS

INDICADORES

Mundial

La contextualización implica:
• Análisis de la aplicabilidad de los indicadores

Regional

• Posible revisión y reformulación de los indicadores
• Revisión de los sistemas estadísticas nacionales y
sub-nacionales

Nacional

Subnacional

Contextualización del ODS 16 en México
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas
a todos los niveles

12

Ejercicio de contextualización a la
realidad mexicana

METAS

México

23
INDICADORES

Problemas
Indicadores
complementarios

Mesas de diálogo

Gobierno
Expertos temáticos
Think tanks

¿Cómo se llegó a la identificación de problemas e
indicadores?
a

b

Identificación de
problemas públicos
nacionales no cubiertos
por indicadores oficiales

c
Mapeo de indicadores
internacionales y
nacionales relacionados
a los problemas públicos

Identificación de
iniciativas para cada
problema público

1. Mesas de diálogo
Indicadores
globales

Problemas
nacionales

Sector
público

Expertos
temáticos

2. Trabajo de gabinete

d
Hallazgos por dimensión

Problemática nacional
Think
tanks

Indicador
internacional

Indicador
nacional

• Organismos
internacionales

• INEGI
• Dependencias
públicas
• Think Tanks

Identificación de actores e
iniciativas
Recomendaciones de política
pública

Fortalecimiento de los marcos programáticos de los
estados y municipios y sus sistemas de M&E

Sensibilización
/ capacitación

Institucionalización

planes y
presupuestos

Identificación de
líneas base

Monitoreo y
Evaluación

Desagregación de estadísticas a nivel subnacional
% Población en pobreza extrema (2016)

ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el
hambre
Meta 1.A. Reducir a la mitad el porcentaje de personas
cuyos ingresos sean inferiores a 1.25 dólares por día
Indicador: 1.1. Proporción de la población con ingresos
per cápita inferiores a 1.25 dólares diarios (Paridad de
Poder de Compra respecto al dólar).
Resultado: Meta 2015: 4.6% - Resultado México: 3.7%
(2014)
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ODS 1. Fin de la pobreza
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Meta 1.1. De aquí a 2030, erradicar para todas las
personas y en todo el mundo la pobreza extrema
Indicador 1.1.1. Proporción de la población que vive por
debajo del umbral internacional de la pobreza,
desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación
geográfica (urbana o rural)
Resultado: Meta 2030: 0.0%
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Incorporar los ODS en el desarrollo de la capacidad de
evaluación nacional
Énfasis en publicar
informes y monitorear el
cumplimiento con los
ODM y sus metas

Prioridades para desarrollo de la
capacidad de evaluación nacional
Apropiación nacional
Fortalecer procesos y métodos

Necesidad de realizar
evaluaciones para
identificar las acciones
necesarias para acelerar
el progreso en una gama
más amplia de metas
interrelacionadas

Involucrar a nuevas partes
interesadas
Adecuar las estructuras
institucionales

