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¿Qué es la Agenda 2030?



El 25 de septiembre de 2015, los 193
Estados Miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas, acordaron la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en el marco de la Asamblea 
General.

Es un PLAN DE ACCIÓN en favor del 
desarrollo social, el cuidado del medio 
ambiente y la inclusión económica, 
poniendo al centro los derechos humanos 
y la formación de alianzas para alcanzar 
sus objetivos. 
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Agenda 2030



Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 169 metas 231 Indicadores

17

Es medible mediante un marco de resultados para dar 
seguimiento y cumplir con las metas de desarrollo
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¿Qué es la A2030?

Cambio de 

modelo de 

desarrollo: 

sostenible y en 

multialianza
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Promueve el desarrollo sostenible:

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
plasman la necesidad de un cambio de paradigma que valorice el
bienestar de las personas; es decir, el desarrollo humano, como
inseparable del factor ambiental y económico (ONU, 2018).
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Promueve el desarrollo sostenible

Políticas públicas en los ámbitos local, nacional, 
regional y global enfocadas en la gente y el 

planeta.

Participan:

Gobiernos nacional y subnacional, sociedad civil, 
el sector privado, la academia y los organismos e 

instituciones internacionales.
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¿Cuál es la importancia de la A2030?
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¿Para qué?
La transición hacia el desarrollo

sostenible es una oportunidad

para que los gobiernos locales se

encaucen hacia el bienestar,

ambientalmente sostenible y

económicamente inclusivo.

Ambiente

Sociedad Economía

Desarrollo 

sostenible 

integral
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Al alinear los objetivos del PMD a los marcos existentes de planificación y con las prioridades del
desarrollo se fortalecen los resultados en materia de desarrollo, lo que posibilita el acceso a
recursos adicionales de ámbito nacional e internacional.

La inclusión de los ODS en el PMD permite guiar las acciones y decisiones para ejercer un buen
gobierno. Para ello es importante adaptar, implementar y monitorear los ODS en el contexto
municipal. A este proceso se le conoce como “localización”.

¿Cuál es el beneficio?
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¿Cuál es la importancia de la A2030?

Avance de los ODS 

ODS Global Nacional Estatal Municipal

1. Fin de la pobreza

Entre 2000 y 2015 descendió el 

porcentaje de personas en 

pobreza extrema de 47% a 14%

En México la pobreza extrema se 

redujo a más de la mitad, de 9.3% 

a 3.7%

Tenemos retos, puesto que esa situación 

aumentó los últimos 10 años de 16.8 a 

17.7%

En 2010, los municipios con mayor 

nivel de pobreza extrema tenían 

77.5% promedio.

En 2015 era de 67.36%.

3.- Salud y Bienestar

La mortalidad materna ha 

disminuido en un 37% desde 

2000.

La razón para México es de 32.5 

defunciones por cada 100 mil 

nacimientos estimados, un 

incremento del 15.8%

En 10 años se registró una disminución 

del 41.9%

con respecto a lo registrado en 2008.

Acciones vinculadas al ODS 3:

Campañas de salud materna, infantil, 

prevención del embarazo adolescente, 

nutrición.

4.Educación de 

calidad

La matriculación en la enseñanza 

primaria en los países en 

desarrollo ha alcanzado el 91%.

En los últimos 10 años la tasa de 

matriculación disminuyó 2.18 %

Para Veracruz, la tasa de matriculación 

en la enseñanza primaria descendió de 

101.12% a 90.38% en 10 años.

Acciones vinculadas al ODS 4:

Apoyo a la rehabilitación de escuelas, 

difusión de temas prioritarios en las 

aulas.

5. Igualdad de género

Las mujeres ocupan más del 30% 

de los escaños en los 

parlamentos en al menos una 

cámara, en 46 países del mundo, 

incluido México.

De 2015 a 2018 aumentó 8.4% de 

mujeres que ocupan los escaños 

en la Cámara de Diputados.

Del 2016 al 2018 el porcentaje de 

mujeres que ocupan puestos públicos de 

nivel alto en Veracruz aumentó 9.57 

puntos porcentuales.

Para el periodo 2018-2021, 55 

mujeres ocupan el cargo de 

presidentes municipales en el estado.
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Integración del enfoque A2030 en el PVD

17ODS

9 prioritarios

3
transversales
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¿Cuáles son los elementos 
clave de la Agenda 2030?
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¿Cómo estamos en la integración 
de A2030 en los municipios?
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• Reporte de la integración de 
los ODS en los Planes 
Municipales (SEFIPLAN, 2020)

• 75 de 212 municipios= 35%

• Informe del Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (2019) sobre las 
capacidades municipales

• 7° promedio más bajo 
comparado con el nacional

• 9° estado más desigual en 
capacidades entre municipios
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¿Cómo se ha relacionado el enfoque de A2030 
en los municipios?

Desarrollo humano 

Variables multidimensionales:

• Salud

• Educación

• Ingreso

Capacidades municipales

1. Involucrar actores

2. Diagnosticar

3. Formular PP

4. Presupuestar, gestionar e 
implementar

5. Evaluar

Índice de 
Desarrollo 
Humano

Índice de 
Capacidades 
Municipales
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Identificación de  “áreas 
de oportunidad” que se 
pueden optimizar.

Índice de Desarrollo Humano
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Índice de Desarrollo Humano
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Índice de Capacidades Funcionales Municipales (ICFM)
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Oportunidades para la región:

● Obtener, reunir y desagregar datos e 
información

● Analizar y sintetizar datos e información
● Articular sus activos y necesidades en 

términos de capacidades
● Convertir la información en una visión 

y/o mandato

Índice de Capacidades Funcionales Municipales (ICFM)

Subíndice de 
capacidades 

para 
diagnosticar
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La región cuenta con la suficiencia para:

● Considerar y analizar diferentes opciones de solución 
a cada problema público. 

● Fijar objetivos. 
● Elaborar políticas sectoriales y transversales.
● Gestionar mecanismos para establecer prioridades. 

Índice de Capacidades Funcionales Municipales (ICFM)

Subíndice de 
capacidades 

para formular 
políticas y 
estrategias
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La región cuenta con la suficiencia para:

● Formular, planificar, gestionar y poner en práctica 
proyectos y programas, incluyendo la preparación 
de un presupuesto y la estimación de los costos 
del desarrollo de capacidades.

● Gestionar recursos humanos y financieros, además 
de procesar adquisiciones.

● Establecer indicadores para el monitoreo y 
seguimiento de los avances logrados. 

Índice de Capacidades Funcionales Municipales (ICFM)

Subíndice de 
capacidades para 

presupuestar, 
gestionar e 

implementar
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La región cuenta con la posibilidad de:

● Medir resultados y obtener comentarios para ajustar 
las políticas

● Codificar las lecciones aprendidas y promover el 
aprendizaje

● Garantizar la rendición de cuentas a todos los actores 
involucrados

Índice de Capacidades Funcionales Municipales (ICFM)

Subíndice de 
capacidades 
para evaluar
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Índice de Capacidades Funcionales municipales (ICFM)

Oportunidades para la región:

● Identificar y movilizar a los actores relevantes
● Crear asociaciones y redes
● Promover la participación de la sociedad civil y del

sector privado
● Gestionar los procesos y el diálogo abierto con

diferentes grupos
● Intermediar en los casos de conflicto de intereses
● Crear mecanismos de colaboración

Subíndice de 
capacidades 

para involucrar 
actores 

relevantes
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ICFM

1.Involucrar actores relevantes

2. Diagnosticar

3. Formular PP

4. Presupuestar, gestionar e 
implementar

5. Evaluar

A2030

• Objetivos 

• Metas 

• Indicadores

• Datos sólidos 

• Evaluación objetiva

Índice de Capacidades Funcionales Municipales
y enfoque A2030
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Retos mayores:

• Difusión

• Evaluación

• Transparencia

Enfoque de Agenda 2030

Integrar indicadores de desempeño.

• Línea base
• Meta cuantitativa

• Temporalidad 
• Visión 2030

• Características SMART
• Desagregación de población

• Fuentes externas



¿Cómo integrar el enfoque de la A2030 en el 
gobierno municipal?
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Mediante las facultades legales conferidas en la CPEUM, Art 115: 
Funciones y servicios.

¿Cómo integrar la A2030 en el gobierno municipal?
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Mediante las facultades legales conferidas en la CPEUM, Art 115: Funciones y servicios.

a. agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 

b. alumbrado público; 
c. limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d. mercados y centrales de abasto; 

e. panteones; 

f. rastro; 
g. calles, parques y jardines y su equipamiento; y

h. seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito. 

¿Cómo integrar la A2030 en el gobierno municipal?
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Facultad o servicio:

agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales.

Impacta: 

• 2 ODS directos
• 6 ODS indirectos

Fuente: Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo Sostenible 

Facultad a.
Agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas 

residuales

¿Cómo integrar la A2030 en el gobierno municipal?
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Fuente: Informe de Desarrollo Humano  2010-2015 (PNUD, 2019) 

¿Cómo integrar la A2030 en el gobierno municipal?
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33Fuente: Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo Sostenible 



Elementos del seguimiento con enfoque de A2030
Matriz de Consistencia de Planeación Municipal
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Eje
Tema /Problema 

general
Objetivo Estrategia Línea de Acción

ODS Metas ODS

Bienestar de la 

ciudadanía

Capacidad e Iniciativa: 

Promover a la 

Educación Básica y 

Media Superior

Promover a la 

Educación Básica y 

Media Superior con 

medidas que eviten la 

deserción escolar y 

eleven la calidad de la 

misma

Impulsar y Fomentar la 

Educación y la Cultura

Prever las acciones y 

recursos necesarios 

para el desarrollo 

educativo

4.a. Construir y adecuar 
instalaciones educativas 
que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y 
las personas con 

discapacidad y las 
diferencias de género...

Indicador
Meta 

Programada
Problema 

identificado
Proyecto

Número de 
personas 

beneficiadas
Costo estimado

Fuente de 
financiamiento

Periodo de 
ejecución

Proporción de 

escuelas con 

infraestructura 

adaptada para 

discapacidad

2024: 40%

2030: 70%

Las escuelas del 

municipio no 

cuentan con 

rampas para 

discapacitados

Construcción de 

rampas de acceso 

e interiores 

750 (población 

escolar)
$ 150,000.00 FISMDF (Ramo 33) 2019

Ejemplo



Seguimiento con enfoque A2030
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Elementos del seguimiento con enfoque de A2030
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Seguimiento y evaluación

• Monitoreo del avance de la ejecución de proyectos y del cumplimiento de 
los objetivos alineados a los ODS.

• Es necesario establecer los instrumentos para revisar el nivel de 
cumplimiento del PMD y su impacto en los objetivos planteados.

• La evaluación permite saber si la programación, el uso de recursos y el 
ejercicio de responsabilidades se cumplieron, si hay que realizar mejoras, 

o si hay áreas de oportunidad que aumenten la eficiencia de su ejecución.



Elementos del seguimiento con enfoque de A2030
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Seguimiento y evaluación

• La generación de información a través de indicadores, además de ser una 
buena práctica de gobiernos transparentes, ayuda a fortalecer la confianza de 
la ciudadanía al tener acceso a información veraz.

• Contribuye a conocer cuáles son los retos en el municipio y cómo está 
avanzando el gobierno en su atención.

• La vigilancia y evaluación de los procesos del PMD son atribuciones del 
Ayuntamiento.



Datamun: Nautla
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http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN

http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN
http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN
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Datamun: Nautla

http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN
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Datamun: Nautla

http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN


Fondos Federales y enfoque A2030
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Ramo 33
● Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

(FORTAMUN).

● Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social (FAIS):

● Fondo de Aportaciones para Infraestructura Estatal 

(FISE)

● Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF)

Fondo Monto (2020) %

FISMDF 8,241,784,627 32.93

FORTAMUNDF 5,622,037,537 22.46

OTROS (RAMO 28) 11,257,595,331 44.98

Fondos Federales
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Modelo de inclusión de criterios 
de sostenibilidad en el proceso de 

desarrollo de infraestructura

Elaborado por: Initiatives for Sustainable Development

Criterios de sostenibilidad para obras y acciones
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Eficientar los 
recursos con 
enfoque 
sostenible

Herramienta para avanzar en la implementación de la 
Agenda 2030
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Incorporar el enfoque A2030 en los proyectos 
municipales contribuye a:

● Identificar potencialidades y oportunidades 
del desarrollo

● Atender las demandas prioritarias
● Invertir en proyectos sostenibles
● Fortalecer la planeación de obras y acciones 

municipales 

*No determina la asignación de recursos*



La lista de verificación se compone de 70 criterios:
• Dimensión social: 23
• Dimensión ambiental: 19
• Gobernanza Institucional: 17
• Dimensión económica: 11

Criterios de sostenibilidad para obras y acciones

FAIS
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Elementos de la Lista de Verificación:

• Etapa: Organiza los criterios de sostenibilidad de 
acuerdo a la etapa del proyecto.

• Dimensión: Indica qué dimensión del desarrollo 
sostenible (social, económica, ambiental, institucional) 
cubre el criterio de evaluación.

• Nomenclatura: Señala el número de criterios asociados 
a la dimensión correspondiente.

• Criterio de evaluación / Pregunta de verificación: Es el 
elemento de análisis que se espera tenga en cuenta el 
tomador de decisiones en el momento de planear los 
proyectos de infraestructura social.

Criterios de sostenibilidad para obras y acciones

FAIS
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Criterios de sostenibilidad para obras y acciones

• Respuestas“sí”, “no” o “no aplica”.

• Revisión por etapa identifica las dimensiones 
con mayor fortaleza y debilidad.

• Finalidad: ¿el diseño del proyecto toma en 
cuenta los criterios sugeridos y que 
contribuirían a generar un proyecto con 
características de sostenibilidad?

• Revisión con base en los proyectos del FAIS 
puede aplicarse a otros tipos.

FAIS
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Ejercicio



Enfoque de Desarrollo sostenible A2030

Capacidades 
municipales

Aportaciones Sostenibilidad 
financiera

Desarrollo 
sostenible
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Preguntas y comentarios 



www.veracruz.gob.mx/programadegobierno/

www.agenda2030.mx/

/ Waltraud Martínez Olvera

/ Oficina de Programa de Gobierno

/ Agenda Veracruz 2030

@PROGOB_Veracruz

@WalMtzOlvera

¡Gracias!

Redes Sociales de PROGOB y Agenda 2030 Veracruz


