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1. Aprendiendo del pasado: 

lecciones de los ODS



Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM)

“Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han

generado el movimiento de lucha contra la

pobreza que más éxito ha cosechado en la

historia contemporánea.”

Ban Ki-moon, 

Secretario General de las Naciones Unidas
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El gran logro de los Objetivos

de Desarrollo del Milenio fue

la creación de una agenda

compartida cuyo resultado

fue una visión común.
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Desafíos globales

Disparidad en el logro de 

Objetivos entre territorios 

y entre poblaciones

Tareas pendientes 

y

nuevos temas
Calidad
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México y los ODMs: 

los resultados
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México y los ODMS: buenas 

prácticas

Comité Técnico Especializado del 

Sistema de Información de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(CTESIODM)

Desagregación de indicadores a 

nivel estatal y municipal 

www.objetivosdedesarrollodelmile

nio.org.mx

Análisis de metas no 

logradas, causas y 

estrategias para su 

cumplimiento (Informe 2015)

Transferencia de buenas 

prácticas de M&E de los 

gobiernos 

Mesoamericanos
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México y los ODMs: desafíos en los resultados

Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Reducir la mortalidad infantil
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México y los ODMs: las fallas en los procesos

Comité Técnico 

Especializado del Sistema de 

Información de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio 

(CTESIODM) instalado hasta 

2010

Carencia de un comité 

encargado supervisar la 

implementación 

No inclusión de gobiernos 

subnacionales

Únicamente se dispuso de 

información desagregada a 

nivel estatal y municipal en 

años recientes
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2. Entendiendo el reto: en qué 

son diferentes los ODSs



Juntos podemos transformar el mundo para el 2030.

Podemos  hacer  más…
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Río+20
2012 - Se 

establece un grupo 

de trabajo abierto 

(GTA) que 

redactará los ODS.

Post-2015
2014-2015 

Proceso de 

adopción.

2000

Los Objetivos de 

Desarrollo del 

Milenio, adoptados 

por 189 países, 

sirven como punto 

de partida

GTA
2014 – Después

de meses de 

consultas el GTA 

presenta al el 

informe final de 

los ODS.

COP 21
Conferencia de las 

Partes de la 

Convención Marco de 

Naciones Unidas 

sobre el Cambio 

Climático.

1
4

El proceso

Addis Abeba
III Conferencia 

Internacional sobre 

la Financiación para 

el Desarrollo.

Agenda 

2030
El 25 de septiembre 

del 2015 193 países 

aprueban la Agenda 

2030 para el 

Desarrollo Sostenible.

Indicadores
Adopción de 

indicadores 

internacionales, 

regionales y 

nacionales para 

los 17 Objetivos y 

169 metas 



Las 5 dimensiones
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Implementación

No dejar a nadie atrás

Monitoreo. 

Los desafíos

Descentralizar

A largo plazo

Financiamiento

Coordinación y coherenciaNo retroceder
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3. Preparándonos para el 

futuro: qué podemos hacer
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Proyecto piloto para la medición y definición de 

indicadores de inclusión social para la Agenda de 

Desarrollo Post 2015.



¿En qué consistió el proyecto?

Marco teórico -conceptual

Definición y selección de los indicadores

Plataforma informática

Principales resultados y análisis
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Diagnóstico de acuerdo a los indicadores: ODS1

Fuente: Elaboración propia con información de http://datos.gob.mx/

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Proporción de la población con ingresos inferiores a 1.25 

dólares diarios por entidad generativa (2008, 2010 y 2012)

• Gran disparidad en las regiones del país.

• 5 entidades menos de 1.5% de su población

(2012).

• 3 entidades MÁS del 10%
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Diagnóstico de acuerdo a los indicadores: ODS2

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria  y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible

Proporción de la población con inseguridad alimentaria 

severa y moderada (2012)

Fuente: http://datos.gob.mx/

• Región centro y sureste porcentajes más altos, 

exceptuando al Distrito Federal y al Estado de México. 

• Las entidades federativas con menor proporción de 

población con inseguridad alimentaria son el Distrito 

Federal, Baja California, el Estado de México y Nuevo 

León.
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Diagnóstico de acuerdo a los indicadores: ODS3

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Fuente: http://datos.gob.mx/

Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años

(2013)

• La región sureste presenta las tasas más altas de

mortalidad de niños menores de 5 años.

• Guerrero es el estado con mayor tasa de muertes

en niños, con 19.4 defunciones por cada 1,000

nacidos vivos.

• Por el contrario, en Nuevo León y Aguascalientes

se aprecian las tasas más bajas
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Diagnóstico de acuerdo a los indicadores: ODS4

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos 

Tasa bruta de matriculación en educación terciaria (técnica, 

vocacional y universidad) ( (2014)

• El Distrito Federal cuenta con la tasa más alta (65.1%), es decir, se

matriculan 65 de cada 100 alumnos en el rango de edad para

cursar la educación terciaria. Las brechas con el resto de las

entidades del país son considerables.

Proporción de la población con rezago educativo (2012)

• Una vez más es la región sureste la región con mayor rezago

(educativo). Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las tres entidades con

el indicador más alto: 33.5, 27.7 y 27.8%,

Fuente: http://datos.gob.mx/

Fuente: http://datos.gob.mx/
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Diagnóstico de acuerdo a los indicadores: ODS5

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas 

META 5.3: Porcentaje de matrimonios de niñas y 

adolescentes, de 15 a 17 años (2013)

• El matrimonio precoz se concentra en la

región sureste. Guerrero, Chiapas y

Oaxaca son las entidades con mayor

porcentaje de niñas que se casan antes de

los 18 años.

Fuente: http://datos.gob.mx/
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Diagnóstico de acuerdo a los indicadores: ODS8

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos

Tasa de informalidad laboral (2014)

• Chiapas, Guerrero y Oaxaca aparecen en los primeros lugares

de informalidad laboral.

• Los estados del norte registran las menores tasas de

informalidad laboral.

Fuente: http://datos.gob.mx/



Diagnóstico de acuerdo a los indicadores: ODS10

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

Proporción de la población que vive debajo del 50% del ingreso 

medio(2012)

Fuente: http://datos.gob.mx/
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Entonces…..

¿qué se 

puede hacer?
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1. Gobernanza y desarrollo local: importancia

• El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dependerá

en gran medida de las acciones a nivel local; es decir del

desarrollo y la gobernanza regional y local.

• Los gobiernos regionales y locales tienen una posición única

y privilegiada (dada su cercanía con las personas) que les

permite no sólo identificar claramente las necesidades de

desarrollo sino también responder a dichas necesidades.
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1.1 Gobernanza y desarrollo local: rol de gobiernos nacionales

Requisitos para 

gobiernos 

nacionales

2. Definición de roles de 

los gobiernos y actores 

locales

3. Facilitar el incremento 

de los ingresos de los 

gobiernos locales 

4. Promoción del enfoque 

“bottom-up” 

5. Promoción de vínculos 

y alianzas

1. Reconocimiento de la 

importancia de gobiernos 

locales 

6. Rendición de cuentas

7. Financiamiento 

adecuado

10. Promoción de acceso 

a información

8. Reconocimiento de la 

Cooperación 

Descentralizada para el 

Desarrollo

9. Fortalecimiento de 

capacidades



1.2 Gobernanza y desarrollo local: rol de gobiernos locales

Requisitos para 

gobiernos locales

2. Compromiso, 

participación y 

representación 

ciudadana

3. Asesoría para el 

desarrollo local 

4. Planeación y procesos 

presupuestales para el 

desarrollo local

5. Planeación espacial 

integral

1. Apropiación

6. Implementación

7. Inversión

8. Transparencia y 

rendición de cuentas

9. Comunicación 

estratégica y difusión 

pública 



2. Marcos de Aceleración del Milenio (MAFs)

El objetivo de los Marcos de Aceleración es

detectar áreas y localidades, que de continuar

con las trayectorias y tendencias actuales, no

lograrán cumplir los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS). Una vez identificadas, se

busca acelerar el cumplimiento de los ODS.
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Marcos de Aceleración del Milenio (MAFs)

Proceso

Diagnósticos

Intervenciones
estratégicas

Cuellos de 
botella

Soluciones 
factibles

Plan de 
acción

Identificar aquellas localidades, que requieren de algún proceso de

aceleración para el logro de los ODS.

Identificar las intervenciones necesarias y estratégicas para el

cumplimiento de los ODS.

Establecer los cuellos de botella prioritarios que merman el

cumplimiento de los ODS.

Determinar soluciones factibles y de gran impacto: soluciones de aceleración.

Formular un plan de acción para la implementación y supervisión.

Gestionado en el ámbito nacional, adecuado al contexto y con

participación de diferentes socios.
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Marcos de Aceleración del Milenio (MAFs): ejemplos

Mejorar la participación política de

las mujeres y la inclusión laboral

Nariño, Colombia República Togolesa

Mejoramiento de la productividad

agrícola para combatir la pobreza

rural

República de Uganda

Priorización de intervenciones

clave para la provisión efectiva de

servicios de salud materna
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Conoce y comparte los #ODS:

@pnud_mexico PNUDMexico cynthia.valdes@undp.org

Todo sobre nosotros en:
www.mx.undp.org

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:
www.un.org/sustainabledevelopment/es/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

