
 

¿Cómo me ayuda la Agenda 2030 en mi 
dependencia estatal?   
 

 
 •  

Fortalecer la coherencia 

vertical de las políticas  

Al ser una agenda con diseñada por los países en un ámbito internacional requiere que cada 

gobierno fije sus propias metas nacionales y locales, la Agenda 2030 permite armonizar 

consideraciones globales, nacionales y subnacionales para lograr un impacto coherente a 

través de diferentes ámbitos jurisdiccionales. 
  

  

Fortalecer la coherencia 

horizontal de las políticas 

Por su principio de integralidad, que supone equilibrar las tres dimensiones de desarrollo 

sostenible – la social, la económica y la ambiental –, y por las interconexiones entre sus 

objetivos y metas, la Agenda 2030 permite transcender las fronteras sectoriales 

convencionales (romper silos) y fortalecer la coherencia horizontal de las políticas públicas. 
  

  

Fortalecer los sistemas de 

Monitoreo y Evaluación 

- El marco de indicadores de la Agenda 2030 ofrece un conjunto práctico de 232 indicadores 

que sirven de referencia a las dependencias estatales en el desarrollo de sistemas de 

seguimiento y evaluación ad hoc en materia de desarrollo social, económico y ambiental. 

- La Agenda 2030 hace énfasis en la necesidad de desglosar datos por sexo, edad, grupo, 

origen étnico, etc. Esto ayuda a que se monitoree que los beneficios del desarrollo 

sostenible lleguen a la población más marginada y desfavorecida. 
  

  

Transversalizar enfoques 

de género y de derechos 

humanos 

- La Agenda 2030 es una agenda de derechos humanos y de género.  

- La Agenda 2030 erige una gama de principios que transversalizar en las iniciativas para 

garantizar los derechos humanos de todas las personas, la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas.  
  

  

Fortalecer la medición y 

evidenciación de 

resultados 

- La Agenda 2030 reconoce que poder evidenciar resultados es fundamental para dar 

seguimiento y cumplir con las metas de desarrollo.  

- Promueva el uso de datos sólidos para la toma de decisiones, facilitando de esta manera 

la rendición de cuentas.  
  

  

Fortalece la generación de 

alianzas multiactor 

Al reconocer que se requiere la participación de todos los sectores, en todos los niveles, para 

lograr el desarrollo sostenible, la Agenda 2030 incentiva la generación de alianzas entre los 

gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la academia. 
  

  

Moviliza recursos no 

gubernamentales  

- La Agenda de Acción de Addis Abeba para el financiamiento del desarrollo sostenible, 

acordada en 2015, proporciona un marco para la movilización de recursos 

gubernamentales y no gubernamentales para financiar acciones encaminadas a lograr el 

desarrollo sostenible.  

- La Agenda 2030 reconoce la vigencia de este compromiso previo. 
  

  

Facilita intercambios 

internacionales 

Al ser una agenda de desarrollo que aplica a todos los países y requiere la contribución de todos 

los sectores, brinda un marco y lenguaje común para facilitar el intercambio de experiencias, 

metodologías y conocimientos orientados a encontrar las mejores soluciones a problemas 

compartidos.  
 •  

 

   ¿Cuáles son los pasos para identificar los ODS y metas que se corresponden directamente o 
indirectamente con el mandato de mi dependencia estatal? 
 
1. Identificar los objetivos y responsabilidades de la dependencia mediante un análisis de las leyes, reglamentos y 

decretos que establecen su mandato. 
2. Realizar un análisis de la vinculación entre las metas de los ODS y los objetivos y responsabilidades de la 

dependencia. 



 

3. Identificar si la vinculación es directa o indirecta. 

• Directa: cuando la dependencia contribuye al objetivo descrito en el ODS y a su meta de forma clara, sin 
depender de resultados intermedios 

• Indirecta: cuando la dependencia puede generar las condiciones que contribuyen a la meta, como 
consecuencia de sus acciones, mas no atiende directamente alguna de las metas o submetas identificadas. 

4. Identificar las sinergias, así como los posibles impactos negativos sobre otras metas. 
 
Ejemplo de formato para la identificación de las metas de la Agenda 2030 a considerar de manera prioritaria 
 

 
 

   Cómo mi dependencia estatal puede contribuir al 
cumplimiento de la Agenda 2030  
 
▪ Integrar el enfoque de Agenda 2030 en las etapas del ciclo de vida 

de sus planes y programas estatales: diagnóstico, diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación.  

▪ Adoptar un marco de monitoreo, adaptado al contexto nacional 
(problemáticas específicas y oportunidad de datos) que esté 
alineado a la Agenda 2030 y que permite registrar el avance en el 
cumplimiento de sus metas. 

▪ Capacitar a funcionarias y funcionarios para que puedan integrar 
el enfoque de Agenda 2030 en el ejercicio de sus funciones. 

▪ Integrar la Agenda 2030 y sus 17 ODS en su estrategia de 
comunicación a fin de visibilizar cómo su dependencia está 
contribuyendo a su cumplimiento. 

▪ Participar activamente en las sesiones del Consejo o (sub) Comité 
Estatal de la Agenda 2030, también conocido como Órgano de 
Seguimiento e Implementación (OSI). 

▪ Contribuir al cumplimiento de los compromisos del estado para la 
presentación de informes en materia de seguimiento de la 
Agenda 2030.  

▪ Contribuir a la creación y el fortalecimiento de mecanismos de 
coordinación a fin de identificar y llevar a cabo intervenciones 
integrales que reconozcan sinergias e interconexiones entre las 
distintas metas y objetivos de la Agenda 2030 de forma que se 
generen efectos multiplicadores.  

▪ Contribuir a la generación, seguimiento y actualización de los 
datos e indicadores para monitorear el avance en el cumplimiento 
de la Agenda 2030. 

▪ Generar y fortalecer las alianzas con la sociedad civil, el sector 
privado y la academia para contribuir al complimiento de los ODS. 

Objetivos / responsabilidades 
Metas de la Agenda 2030 a 

considerar de manera prioritaria 
Impactos sobre otras metas 

de la Agenda 2030 

Descripción narrativa Fuente Directa Indirecta Sinergias 
Impactos 
negativos 

Mandato de la dependencia 

Objetivo / 
responsabilidad A: … 

Ejemplo: Ley de 
Educación del Estado 

Metas: … Metas: … Metas: … Metas: … 

Objetivo / 
responsabilidad A: … 

Ejemplo: Ley de 
Educación del Estado 

Metas: … Metas: … Metas: … Metas: … 

Sugerencias de compromisos a 
corto y mediano plazo 

(2019-2020) 
 

Corto plazo: 
- Integrar el enfoque de Agenda 2030 en 

los programas que elaborará la 
dependencia en 2019 y 2020. 

- Con base en sus programas sectoriales 
e institucionales, adoptar un marco de 
monitoreo que esté alineado a la 
Agenda 2030 y que permite registrar el 
avance en el cumplimiento de sus 
metas. 

- Capacitar a las funcionarias y 
funcionarios que trabajan en temas de 
planeación y evaluación para que 
puedan integrar el enfoque de Agenda 
2030 en el ejercicio de sus funciones. 

 

Mediano plazo:  
- Desarrollar una estrategia de 

comunicación que permita visibilizar 
cómo la dependencia está 
contribuyendo a los ODS y las metas de 
la Agenda 2030 que corresponden con 
el mandato de la dependencia.  

- Identificar los mecanismos y espacios de 
coordinación institucional relevantes 
para impulsar el desarrollo sostenible.  

- Identificar a los actores de todos los 
sectores que podrían coadyuvar en el 
logro de las metas de la Agenda 2030 
que corresponden con el mandato de la 
dependencia, e impulsar el trabajo en 
alianza con ellos.  


