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   Instrumentos oficiales de México 
 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2017) 
Diario Oficial de la Nación – Oficina de la Presidencia de la República 
Decreto que dio origen al Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Establece, entre otras cosas, información sobre su principal objetivo, sus funciones e integrantes.  

 

  

Decreto por el que se reformaron y adicionan diversas disposiciones del diverso por el que se crea el 
Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible – Anteproyecto (2019) 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Por medio de este decreto, se ajustaron diferentes artículos del decreto por el que se creó el Consejo 
Nacional, tales como los relacionados a la cantidad de integrantes que cuentan con el derecho a voz 
y voto, y la cantidad mínima de sesiones ordinarias que se tiene que llevar a cabo al año. 

 

  

Informe Nacional Voluntario para el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (2016) 
Oficina de la Presidencia de la República 
Este primer Informe Nacional Voluntario que presentó México en el Foro Político de Alto Nivel en 
2016, busca reflejar los primeros avances, desafíos y lecciones aprendidas en la implementación de 
la Agenda 2030.  

 

  

Informe Nacional Voluntario para el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (2018) 
Oficina de la Presidencia de la República 
Este segundo Informe Nacional Voluntario que presentó México en el Foro Político de Alto Nivel en 
2018, presenta los avances, desafíos y lecciones aprendidas en el periodo 2016-2018.  

 

  

Invertir para el desarrollo sostenible: Cómo invierte México en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(2017) 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficina de la Presidencia de la República y Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en México 
Este cuadernillo presenta un ejercicio analítico del presupuesto federal para identificar las 
coincidencias de asignaciones presupuestales con los ODS desde un enfoque de gestión para 
resultados. Permite identificar la vinculación de la planeación nacional con la Agenda 2030 y dar al 
gobierno los insumos necesarios para realizar una planeación estratégica de largo plazo orientada a 
la Agenda 2030. 
Relacionado: Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y su vinculación a la Agenda 2030  

 

  

Plataforma de Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Oficina de la Presidencia de la República, Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
Esta plataforma digital permite explorar, comparar y descargar los indicadores globales y nacionales, 
así como las bases de datos que permitirán dar seguimiento al compromiso del país respecto a la 
Agenda 2030. Sus bases de datos son de acceso público.  

 

  

Reforma a la Ley de Planeación de la Federación (2018) 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
En 2018, se reformó la Ley de Planeación para incorporar las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible, la visión a largo plazo, así como los principios de igualdad, inclusión y no discriminación 
en la planeación nacional. 
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   Productos, manuales e informes relevantes del Sistema de las Naciones Unidas 
 
 

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Resolución - A/RES/70/1.e 
(2015) 
Organización de las Naciones Unidas 
Este es el documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para 
el desarrollo post-2015: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo”. En esta 
resolución, 193 países acordaron los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus metas, 
principios, medios de implementación y los mecanismos de seguimiento y evaluación. 

 

  
Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible - Anexo a la Resolución A/RES/71/313 (2017) 
Organización de las Naciones Unidas (2017). 
Este documento presenta la versión actualizada del marco de indicadores mundiales para los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas. 

 

  
El enfoque de la Agenda 2030 en planes y programas públicos en México (2019)  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México 
Esta publicación constituye una guía práctica, sensible al contexto del país, para que los gobiernos, 
en el ámbito nacional y subnacional, puedan llevar a cabo el ciclo de vida de sus planes y programas 
públicos con un enfoque de Agenda 2030 pleno, que favorezca políticas públicas sostenibles e 
incluyentes en sus territorios. 

 

  
Localización de la Agenda 2030 en México (2019) 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México 
Esta publicación presenta el estado de la localización de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional en 
México. En particular, busca sistematizar el proceso de instalación y operacionalización de los 
Órganos de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030 en el ámbito estatal. 

 

  
Curso virtual: “Agenda 2030: Planeación y Gestión para el Desarrollo Sostenible en México” (2019) 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México 
Es un curso virtual para el funcionariado estatal y municipal en materia de planeación con enfoque 
de Desarrollo Sostenible. El curso permite a los gobiernos subnacionales conocer qué es la Agenda 
2030; identificar su rol dentro de esta; adquirir conocimientos y herramientas sobre gestión por 
resultados; y aprender sobre planes de desarrollo, financiamiento y presupuestación. 

 

  
Legislar con enfoque de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2019) 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México 
Esta publicación contiene ocho recomendaciones puntuales dirigidas a las y los legisladores del 
Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, con el fin de fortalecer su papel en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en cada una de las dimensiones de acción en las que cuentan con 
atribuciones. 

 

  
Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015: Transformando México desde lo local (2019) 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México 
Este informe sobre el desarrollo humano en México en el ámbito municipal sirva de brújula de 
navegación y base orientadora en el diseño de políticas y programas públicos para los gobiernos 
municipales hacía el 2030. Elementos clave de este informe son el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), como instrumento de medición, y los ODS, como puntos de definición estratégica hacia lo 
aspirable y alcanzable para el 2030.  
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