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México asumió el cumplimiento de la Agenda 2030 como compromiso de 
estado en el 2015 y en el 2018 se lanzó la primer Estrategia Nacional. 
El gran reto es mantener el compromiso transexenal con el cambio de 
gobierno del 2019. De igual forma, actualizar la Estrategia Nacional resulta 
de suma importancia, debido a que era necesario integrar la visión de 
todos los actores. Además de tomar en cuenta las necesidades de las 
comunidades más marginadas, para no dejar a nadie atrás.

Junio 2019- Borrador cero 
a. Basado en el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2014, Proyecto de Nación, Programas 
prioritarios y los principios transversales de la 
Oficina de la Presidencia.

b. Se presentó borrador uno con Administración 
Pública Federal para su revisión.

Septiembre 2019- Borrador uno
a. Se integraron los comentarios de la 

Administración Pública Federal.
b. Se presentó el borrador uno con la 

Administración Pública Federal.
Octubre 2019- Borrador dos

a. Se lanza proceso de consulta con 
sectores no gubernamentales

b. Se validó borrador dos con la 
Administración Pública Federal.

Noviembre 2019- Versión final

Febrero 2020
a. Presentación de la Estrategia Nacional 

para la Implementación de la Agenda 
2030 en México.

El compromiso de los actores fue el colaborar de forma 
coordinada. Para la elaboración del insumo se invitó a un 
proceso de consulta del segundo borrador de la 
Estrategia Nacional. Se llevó a cabo a través de tres 
diferentes interlocutores
Pacto Mundial México
Sector privado
Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible
Academia
Secretaría de Relaciones Exteriores
Sociedad civil
Ciudadanía

Cada una de las partes adoptó como compromiso 
mantener la visión del desarrollo sostenible en sus 
actividades, estrategias, planes de trabajo, entre otros. 
Por ejemplo, Pacto Mundial México se comprometió a 
fomentar mayor responsabilidad en las prácticas de las 
empresas; la academia, a fomentar la innovación; y la 
sociedad civil a ser un ente activo de revisión y exigencia.

3. COMPROMISO DE LAS
PARTES INTERESADAS

2. MEDIDAS Y ACTIVIDADES

5. PERSPECTIVAS A FUTURO

4. RESULTADOS ALCANZADOS

La elaboración de la 
Estrategia Nacional 
México posicionó una hoja 
de ruta común para 
implementar la Agenda 
2030. 
Se logró plasmar una 
visión integral. De igual 
forma, hace que la 
planeación nacional se 
vincule al desarrollo 
sostenible.

Para lograr un cambio se requieren acciones concretas de todos los 
actores en la sociedad mexicana. En la Dirección de la Agenda 2030 
estamos convencidos que es necesario diseñar una estrategia donde 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5, 6, 8, 11, 13 y 16 sean 
catalizadores del desarrollo. Nuestro plan de trabajo contempla 6 ejes:
1. Incrementar la inversión sostenible.
2. Diseñar programas sectoriales de la Administración Pública Federal 

basados en la Agenda 2030.
3. Dar seguimiento a los Consejos Estatales de la Agenda 2030 en los 

32 estados de la República.
4. Dar acompañamiento a las legislaturas para la creación de leyes 

sostenibles.
5. Afianzar los Comités de Trabajo del Consejo Nacional de la Agenda 

2030. Proveer de un espacio donde todos los sectores puedan 
discutir posibles soluciones.

6. Mantener un enfoque territorial e implementar en los municipios.

Preparado para el
Encuentro Inaugural
17 – 20 Febrero 2020
Bogotá, Colombia

Dirección de la Agenda 2030 en la Jefatura de 
la Oficina de la Presidencia de la República


