
Informe Nacional Voluntario de México ante el Foro 
Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas de 2021

Análisis Informe Nacional Voluntario HLPF 2021

México

1

“La Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
coincide con el mandato de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para que el Estado garantice un desarrollo 
integral y sustentable”. 

Tatiana Clouthier Carrillo, Secretaria de Economía y Secretaria Técnica de la 
Agenda 2030. Palabras de presentación del Informe Nacional Voluntario 
2021. Agenda 2030 en México

Informe Nacional 
Voluntario de México 
ante el Foro Político de 
Alto Nivel de las 
Naciones Unidas de 2021

Presentado el 12 de julio de 2021



Reproducción
Esta publicación puede reproducirse total o 
parcialmente y en cualquier formato con fines 
educativos o sin fines de lucro, sin requerir el permiso 
especial del titular de los derechos de autor, siempre 
que se cite la fuente. Cepei agradecerá recibir una 
copia de cualquier publicación que utilice esta 
publicación como fuente. Está prohibido utilizar esta 
publicación para la reventa o cualquier otro propósito 
comercial sin permiso previo por escrito de Cepei.

Cita sugerida
Centro de Pensamiento Estratégico Internacional 
(Cepei) (2021). Informe Nacional Voluntario de México 
ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas de 2021. Bogotá: Cepei

Autor principal
Dr. Javier Surasky, Oficial de Programas, Gobernanza 
y Financiamiento para el Desarrollo Sostenible, Cepei

Apoyo en la preparación del informe
Celina Manso, Investigadora, Gobernanza y 
Financiamiento para el Desarrollo Sostenible, Cepei

Edición
Alexandra Roldán Cruz 

Diseño gráfico
David Vargas 

Créditos
© Mapas, fotografías e ilustraciones, como se 
especifican en el texto



Contenido

Principales hallazgos

Introducción

Consideraciones metodológicas

El alineamiento del VNR con las directrices voluntarias 
del Secretario General de las Naciones Unidas

La consideración de los elementos principales 
de la Agenda 2030

Incorporación de la Agenda 2030 en el nivel nacional

Participación de múltiples actores en la 
implementación nacional de la Agenda 2030

Desafíos de implementación nacional de la Agenda 2030

Financiamiento de la implementación de la Agenda 2030

Medios de implementación

Datos para el desarrollo

Referencias finales al VNR 2021 de México

1

2

2

3

5

6

7

7

8

8

9

10

COVID-19 10



México
#CepeiHLPH2021 #VNRsLatam2021 @infoCEPEI

DATOS DEL PAÍS

Fuente: 1, 2, 4, 5 y 6: Banco Mundial; 3 y 7: Índice de Desarrollo Humano 2020

127.575.529
Población
(2019)

1 1,269
PIB per cápita (2019)
En miles de millones de 
USD a precios actuales

2

41,9
Tasa de incidencia de la 
pobreza (2018)
% población bajo la línea 
de pobreza nacional

3 4 45,4
Índice de Gini
(2018)

7 74
IDH
Posición en el Índice de 
Desarrollo Humano 2020

63,7
Emisiones de CO2 (2018)
En toneladas métricas  
per cápita

80
Nivel general de la 
capacidad estadística 
(2020) escala 0-100
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Destacados

• México ha transversalizado la perspectiva de desarrollo sostenible en su Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, programas sectoriales, proceso de presupuestación y proyectos insignia.

• En septiembre de 2020 el país emitió un bono soberano sostenible directamente vinculado a los 
ODS, por un monto de 750 millones de euros, lo que ha hecho de México el primer país del mundo 
en utilizar este mecanismo financiero.

• La participación de los gobiernos locales es muy alta. La desagregación de datos a nivel territorial 
acompaña los niveles de involucramiento de las autoridades de los Estados federados y las ciudades. 

• El informe incluye resúmenes de las contribuciones de las distintas entidades representadas en 
el Comité Intersectorial para la elaboración del Informe Nacional Voluntario 2021, cuyos textos 
completos han sido compartidos en el sitio web de la Agenda 2030 de México.

Principales hallazgos

Para mejorar

• Si bien dedica un capítulo a reportar sobre el impacto de la COVID-19 sobre el desarrollo sostenible 
del país, e incluye el tema de forma transversal a todo el texto del informe, no hay mención alguna 
al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas para “Reconstruir mejor”.

• La falta de identificación de pasos futuros concretos y las limitadas referencias a sus informes 
anteriores son un obstáculo para el análisis del proceso de implementación nacional de la Agenda 
2030 hacia atrás y en su proyección en el tiempo.
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Introducción
Este es el tercer Informe Nacional Voluntario (VNR, 
por sus siglas en inglés) que presenta México ante 
el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 
(HLPF, por sus siglas en inglés). La presentación 
estuvo a cargo de Tatiana Clouthier Carrillo, 
Secretaria de Economía y Secretaria Técnica de la 
Agenda 2030 del Gobierno de México. 

El VNR hace especial hincapié en la vinculación 
entre el Plan Nacional de Desarrollo (2019-
2024) y la Agenda 2030, al tiempo que destaca la 
coincidencia de esta última con el mandato de la 
Constitución mexicana en lo relativo al desarrollo 
de los pueblos y comunidades indígenas; el acceso 
y uso equitativo y sustentable del agua; el impulso 
a las empresas bajo criterios de equidad social, 
productividad y sustentabilidad; al sector privado 
para que contribuya al desarrollo económico 
nacional, implementando una política nacional 
para el desarrollo industrial sustentable y al 
desarrollo rural integral y la seguridad alimentaria.

Consideraciones 
metodológicas
El análisis que aquí realizamos sobre el tercer informe 
que presenta México ante el HLPF 2021, se limita a 
considerar los elementos que resultan del mismo. 
Por eso, no se debe entender como un ejercicio de 
contraste entre la realidad y lo informado, sino como 
un acercamiento a la calidad del informe medida a 
partir de casi 100 variables de contenidos.

Cuando hacemos referencia a las directrices 
voluntarias presentadas por el Secretario General 
de las Naciones Unidas, hablaremos solo de 
su versión más reciente (actualizada en 2021). 
Consideramos que cada elemento señalado en las 
directrices está incluido cuando es analizado de 
manera estructurada como parte del informe, así no 
se incluya un capítulo específico.
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El alineamiento 
del VNR con 
las directrices 
voluntarias del 
Secretario General de 
las Naciones Unidas

En 2015 el Secretario General de las Naciones 
Unidas (SG) presentó una propuesta de directrices 
voluntarias comunes para la presentación de Informes 
Nacionales ante el HLPF, actualizadas por última vez 
en 2021. Allí sugiere que los Informes Nacionales 
Voluntarios (VNR, por sus siglas en inglés) incluyan 
una serie de contenidos. En el caso del informe de 
México se identifica la siguiente correlación entre las 
directrices y lo reportado, para cada uno de los tres 
informes presentados por el país:

Elemento

Apertura con presentación de Jefe de Estado o Gobierno,  
Ministro o funcionario de alto rango NA

Incluye una sección de elementos destacados NA

Incluye una introducción NA

Incluye la presentación de metodología utilizada en la construcción del informe NA

Incluye información sobre apropiación NA

Incluye información sobre incorporación de los ODS en los marcos nacionales NA

Incluye información sobre integración de las tres dimensiones  
del desarrollo sostenible NA

2016 2018 2021
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Fuente: Cepei, 2021

Incluye información sobre "No dejar a nadie atrás" NA NA

Incluye información sobre mecanismos institucionales  
para implementar la Agenda 2030 a nivel nacional NA

Incluye información sobre asuntos sistémicos y acciones transformadoras NA NA

Incluye información sobre progresos en objetivos y metas NA

Incluye información sobre nuevos desafíos al logro de la Agenda 2030 o los ODS NA NA

Incluye información sobre medios de implementación NA

Incluye conclusiones NA

Incluye información sobre pasos futuros NA

Incluye un anexo estadístico NA

Hace referencia a la "Década de Acción" para el logro de la Agenda 2030 / ODS NA NA

Reporta sobre COVID-19 y Agenda 2030 / ODS NA NA

Establece vínculos entre sus planes de recuperación pos-COVID-19  
y la implementación de la Agenda 2030 / ODS NA NA

Hace referencia al llamado del Secretario General para reconstruir mejor  
(Build Back Better) NA NA

NA: No aplica
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La consideración 
de los elementos 
principales de la 
Agenda 2030
En este VNR presentado por México, se consideran 
la mayoría de los elementos principales de la 
Agenda 2030, aun cuando se indica que “Queda 
claro que hay mucho por hacer, y que un presente 
mirando hacia el futuro que no deje a nadie 
atrás requiere de las contribuciones de todos los 
sectores de la sociedad” (p. 7). 

En el mismo sentido, el texto afirma que fenómenos 
como el cambio climático y la pandemia de la 
COVID-19 impactan a todas las personas, pero no 
de la misma forma ni con la misma severidad, por lo 
que llama a reparar las deudas sociales históricas 
que existen con las poblaciones más afectadas.

En esa línea, el informe refiere a elementos del 
enfoque integrado del desarrollo sostenible, 
indicando que las múltiples voces que hablan 
en él ilustran “la naturaleza multidimensional de 
la Agenda 2030 y la diversidad de miradas que 
existen sobre cómo avanzar en ella” (p.7). En lo 
referido a la implementación multiactores, se 
asevera que el proceso de trabajo en la Agenda 

2030 se construye sobre la base de las acciones 
de Gobierno, con el acompañamiento del poder 
legislativo, los gobiernos subnacionales, el sector 
privado, las organizaciones de la sociedad civil, la 
academia, y la cooperación internacional.

Respecto del principio de “base en derechos 
humanos”, se explicita que la Comisión Nacional 
para los Derechos Humanos realizó un estudio con 
recomendaciones para la recuperación sostenible 
del país con enfoque de derechos humanos. 

Por el contrario, el texto no alude al principio de 
universalidad, al de interdependencia de los ODS, 
a las 5 áreas críticas (5P) ni a la coherencia de 
políticas para el desarrollo. Esto último, a pesar de 
que en su informe de 2018 señalaba que México, 
junto con Alemania y China, habían liderado un 
grupo sobre alineación de estrategias nacionales y 
coherencia de políticas en la instrumentación de la 
Agenda 2030 y que la coherencia de políticas para 
el desarrollo era un desafío para el país. 

En cuanto a documentos internacionales, el 
VNR hace una extensa referencia a acuerdos 
tanto globales como regionales, entre los que 
destacamos el Acuerdo de París, la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 
el Convenio 189 de la OIT, el Acuerdo de Escazú 
y el Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo. A pesar de ello, no se hace mención de 
la Agenda de Acción de Addis Abeba ni al Marco 
de Acción de Sendai. 
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El VNR destaca que el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 tiene como compromiso garantizar el 
acceso a derechos para el bienestar de todas las 
personas, empezando por aquellas poblaciones que 
históricamente han sido marginadas y oprimidas, 
mencionando expresamente como ejemplo de 
estas a los pueblos originarios y a quienes tienen 

Incorporación de la 
Agenda 2030 en el 
nivel nacional

los ingresos más bajos. Ese compromiso, se afirma, 
“coincide con la Agenda 2030” p.21.

El informe señala que el Consejo Nacional de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, sus comités de 
trabajo y su secretaría ejecutiva, presentados en VNRs 
anteriores, continúan operativos, y agrega que se ha dado 
impulso a la creación de Comités de Implementación 
Federal de la Agenda 2030 en cada dependencia del 
Gobierno Federal, para que actúen como enlaces con 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional con el fin 
de dar seguimiento a las acciones de la administración 
pública federal a favor de la Agenda 2030.

Figura 1. Participación de actores en 
el Consejo Nacional de la Agenda 2030 
para el desarrollo de México

Fuente: Informe Nacional 
Voluntario de México, 2021 
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En cuanto a la alineación de los ODS a las estrategias 
nacionales, a finales del año 2019 se publicó la 
actualización de la Estrategia Nacional para la 
implementación de la Agenda 2030, tras lo cual el 
Consejo Nacional se dio a la tarea de definir metas 
nacionales revisadas por todas las partes interesadas 
para sentar las bases de seguimiento de los avances 
hacia los ODS.

Participación de 
múltiples actores en 
la implementación 
nacional de la 
Agenda 2030
La institución gubernamental responsable por la 
construcción del VNR de México fue un Comité 
Intersectorial para la elaboración del Informe Nacional 
Voluntario 2021 creado ad-hoc, del que participaron 
instituciones del gobierno federal, la sociedad 
civil, el sector privado, la academia, gobiernos 
subnacionales y el parlamento. Además, el informe 
presenta casos concretos de contribuciones al logro 
de los ODS provenientes de acciones de cada uno 

Desafíos de 
implementación 
nacional de la 
Agenda 2030
Entre los desafíos para avanzar la Agenda 2030 que 
se identifican a lo largo del texto, destacamos los de 
acceso a fuentes de financiamiento, fortalecimiento 
de capacidades institucionales en los gobiernos 
locales y la construcción de más y mejores alianzas 
multisectoriales para potenciar esfuerzos y resultados. 

En línea con lo último, se menciona la necesidad de 
ampliar los mecanismos de participación para promover 
el liderazgo del ámbito comunitario, así como para 
enfrentar los impactos de la pandemia por COVID-19. 
“Un desafío adicional en el avance en la Agenda 2030 
en México está en la comprensión, interpretación y 
comunicación de los indicadores correspondientes a 
las metas de los ODS” (p.18) como herramienta para 
favorecer su apropiación por la ciudadanía.

de esos actores, a las que se suman ejemplos del 
trabajo que en esa dirección realiza el Sistema de 
Naciones Unidas en el país.
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Financiamiento de 
la implementación 
de la Agenda 2030
El VNR informa que se redujeron los sueldos de las altas 
funcionarias públicas, incluido el salario del presidente, 
se economizó en el gasto operativo de la burocracia 
federal, se cobraron adeudos fiscales que llevaban 
años pendientes, se mejoró el cobro de impuestos 
y se redujo la carga fiscal de Petróleos Mexicanos 
para fortalecer la inversión en desarrollo social. Como 
resultado, esta se incrementó en términos reales entre 
2019 y 2021, en comparación con años previos. 

Además, en septiembre de 2020, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público e instituciones aliadas 
convirtieron a México en el primer país del mundo 
en emitir un bono soberano sostenible directamente 
vinculado a los ODS. Su monto de emisión, 750 millones 
de euros plenamente colocados, está siendo dirigido 
hacia acciones que apoyan el logro de la Agenda 2030. 

Asimismo, “en alianza con la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la GIZ 
México y otras socias estratégicas, se generaron 
herramientas técnicas y capacitaciones para 
acompañar el proceso de discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara 
de Diputados” (p.31) mediante la incorporación de una 
perspectiva transversal de la Agenda 2030 al mismo.

Medios de 
implementación
Si bien no menciona específicamente la tecnología 
como medio de implementación, el informe señala 
que el desarrollo tecnológico es una estrategia para 
lograr mejores niveles de desarrollo sostenible. 
Algo similar sucede con las capacidades 
humanas, dado que hay múltiples referencias al 
fortalecimiento de estas como herramienta de 
promoción del desarrollo sostenible. Se incluye la 
referencia a múltiples actividades realizadas a nivel 
territorial para fortalecer capacidades en grupos 
vulnerables. 

En lo referido a financiamiento público externo, a 
lo largo de todo el trabajo los recursos públicos 
son presentados como la principal fuente de 
financiamiento de la implementación de la Agenda 
2030. Como complemento, se señala el apoyo 
que recibe el país de sus socios en la cooperación 
internacional, quienes respetan y se alinean a 
las prioridades definidas por México en su Plan 
Nacional de Desarrollo 2019- 2024. 

No se realizan referencias al comercio internacional 
ni a los asuntos sistémicos como medios de 
implementación de la Agenda 2030. 
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Datos para el 
desarrollo
La entidad nacional responsable por la generación 
y gerenciamiento de datos es el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (INEGI), que estudió la 
disponibilidad de datos entre 2016 y 2019 e identificó 
aquellos indicadores del marco global aplicables al 
país y alineados con su Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024. Hasta el momento de presentación del 
VNR, se habían definido 65 indicadores nacionales 
para el seguimiento a la Agenda 2030 en el país.

Respecto de la disponibilidad de datos para la 
implementación y el seguimiento de los ODS en 
México, el informe expresa que, a mayo de 2021, el 
proceso de actualización continua del Sistema de 
Información de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
ha publicado en Internet el estado del 45% de los 
indicadores globales aplicables a México, y del 40% 
de los indicadores del Marco Nacional.

Sobre las dificultades en materia de datos a nivel 
nacional, se especifica que los indicadores se 
actualizan continuamente pero con periodicidades 
que pueden ser distintas de un indicador a otro. 
Además, debido a la complejidad y exigencias 
técnicas de los procesos, los indicadores suelen 
presentar un desfase entre la fecha de su publicación 
y la fecha de recolección de la información, por lo 

que subsiste un desafío de lograr “la comprensión, 
interpretación y comunicación de los indicadores 
correspondientes a las metas de los ODS” (p.18) de 
forma oportuna y accesible.

Destacamos que, desde 2019, México cuenta con 
una plataforma de Datos del Avance Municipal que 
“permite a los municipios acceder a información útil 
para la planeación local en relación con sus atribuciones 
constitucionales y con la Agenda 2030” (p.35).

A pesar de sus logros, el VNR no identifica alianzas 
entre el gobierno y actores no gubernamentales en 
materia de datos. 

Figura 2. Grado de avance de municipios y alcaldías 
hacia los ODS

Fuente: Informe Nacional Voluntario de México, 2021 
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COVID-19
Este VNR reporta sobre la COVID-19 y sus impactos 
en los ODS, a lo cual dedica un capítulo especial e 
integra como un todo a través de los análisis que 
realiza en el informe.

Se subraya que la pandemia de la COVID-19 
convoca a una recuperación verde, sostenible e 
incluyente, presentando al propio VNR como una 
herramienta útil a tal fin.

Si bien no hace referencia al llamado del Secretario 
General para “Reconstruir mejor” (Build Back 
Better), sí utiliza la expresión “Build Forward Better” 
y refiere a la “Década de Acción” para el logro de 
resultados de la Agenda 2030: “La pandemia por 
COVID-19 nos enfrenta con una nueva Década de 
Acción que reinterpreta a la Agenda 2030 también 
como una oportunidad invaluable para ampliar 
espacios de deliberación colectiva que nos ayuden 
a construir un futuro más justo” (p.132).

Referencias finales al 
VNR 2021 de México
El informe incluye una amplia identificación de buenas 
prácticas, tales como el Programa Cosecha de 
Lluvia de la Ciudad de México (p.121); el Sistema de 
Conservación Participativa (p.113); la adopción de la 
Ley de Menstruación Digna (p.110); Échale (vivienda) 
(p.88), y el Tren Maya (p.57), lo que se ejemplifica a 
través de actividades concretas.

En este tercer VNR de México se identifica una limitada 
vinculación con los informes de 2016 y 2018. El 
informe de 2021 deja pasar la oportunidad de retomar 
los compromisos de pasos futuros presentados en 
el informe de 2018 e informar sobre su evolución, lo 
que hubiese sido una fuente de aprendizaje para otros 
países. Se lamenta la ausencia de compromisos de 
pasos futuros concretos, lo que afecta la posibilidad 
de un reporte basado en procesos y no en situaciones 
e impide que el informe de México de 2021 pueda ser 
catalogado como un Informe de Segunda Generación.

Como detalle, el informe está redactado utilizando la 
forma femenina de los términos en español, decisión 
que se basa en la búsqueda de que el mismo sea 
“incluyente en la medida de sus posibilidades” (p.26).
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