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México

Fuente: Decreto por el que se crea el Consejo Nacional  
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2017).

CONSEJO NACIONAL DE LA AGENDA 2030  
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Su antecedente directo se encuentra en el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio creado en 2010. Renombrado en 2015 como Comité Técnico Especializado 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es presentado como una instancia de vinculación del 

Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia.

 Misión:  coordinar las acciones para el diseño, la ejecución y 
la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones 
para el cumplimiento de la Agenda 2030, e informar sobre 

el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores.

FUNCIONES

Definir y coordinar los mecanismos 

necesarios para el cumplimento de la 

Agenda 2030

Formular propuestas de políticas y 

acciones para impulsar el logro de  

los ODS

Proponer reformas al orden jurídico 

que faciliten y permitan cumplir con  

los ODS

Analizar las políticas actuales 

vinculadas con el cumplimiento de la 

Agenda 2030 para identificar áreas de 

oportunidad y fortalecer las existentes

Fungir como espacio de 

diálogo y participación plural 

e incluyente para la aplicación 

nacional de la Agenda 2030

Analizar estrategias de comunicación 

que permitan difundir los ODS y los 

avances en su cumplimiento

Proponer al Comité Técnico Especializado 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las 

metas y los indicadores anuales necesarios para 

perseguir el cumplimiento de la Agenda 2030

Dar seguimiento a las metas y 

los indicadores anuales que se 

establezcan para el cumplimiento 

de la Agenda 2030

Promover la incorporación de los 

ODS en los planes de desarrollo y 

políticas estatales y municipales

Promover mecanismos de colaboración 

con los representantes de la sociedad 

civil, la academia y el sector privado para 

el cumplimiento de los ODS

Invitar a las dependencias, entidades y 

mecanismos para formular la posición de México 

en los foros y organismos internacionales en 

relación con el cumplimiento de la Agenda 2030

Contribuir al cumplimiento de los compromisos 

de México de presentación de informes ante los 

foros y organismos internacionales y regionales 

de seguimiento de la Agenda 2030

Crear comités de carácter 

permanente o transitorio para la 

atención de asuntos específicos


